
ANÁLISIS DE CARACTERES Y DESCRIPCIÓN FLORAL DE LOS GÈNEROS MÁS 

REPRESENTATIVOS DE LA SUBCLASE ASTERIDAE (MAGNOLIOPSIDA) PRESENTES 

EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

STEPHANIE ROJAS MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

MAYO DE 2010 

 



ANÁLISIS DE CARACTERES Y DESCRIPCIÓN FLORAL DE LOS GÉNEROS MÁS 

REPRESENTATIVAS DE LA SUBCLASE ASTERIDAE (MAGNOLIOPSIDA) PRESENTES 

EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

STEPHANIE ROJAS MORALES 

 

 

 

 

 

________________________ 

DECANO ACADÉMICO  

 

 

 

 

_______________________ 

DIRECTOR DE CARRERA  

 

 

 

 



ANÁLISIS MULTIVARIADO  Y DESCRIPCIÓN FLORAL DE LOS GÉNEROS MÁS 

REPRESENTATIVOS DE LA SUBCLASE ASTERIDAE (MAGNOLIOPSIDA) PRESENTES 

EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

STEPHANIE ROJAS MORALES 

 

 

 

 

__________________________________ 

JORGE HERNÁN JÁCOME REYES 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

HENRY YESID BERNAL MALAGÓN 

CODIRECTOR 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA DE ADVERTENCIA: 

 

Artículo 23 de la Resolución No 13 de Julio de 1946. 

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ti Jesús, por cumplir tu promesa. A mi 

esposo por el apoyo incondicional durante toda la 

carrera, a mi familia por la paciencia y sacrificio. A 

mis amigas por su ayuda y compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R ESU M E N 

Los documentos que reportan las características florales de la subclase Asteridae en Colombia, 

son escasos, sin embargo en los últimos años se han realizado más estudios botánicos y 

taxonómicos de diferentes lugares del país, ofreciendo herramientas a quienes están interesados 

en la identificación y determinación taxonómica de las familias y demás grupos. 

El presente trabajo describe los caracteres y estados de carácter considerados  para la realización 

de descripciones florales de los géneros más representativos de la subclase Asteridae; 

encontrando que la forma en la que se presentan las flores, el tipo de bráctea y de inflorescencia 

que las acompañan,  el pedúnculo, la posición y simetría de la flor, la sexualidad, la soldadura y 

superficie del cáliz y la corola, la forma de ésta última, el número de estambres, la posición de las 

anteras y del ovario y la forma del estilo y el estigma, son los caracteres más importantes para ser 

evaluados, mostrando posibles relaciones de parentesco entre las familias, como lo hace la 

filogenia tradicional.   

 

IN T R O DU C C I Ó N 

La información taxonómica reportada para los diferentes grupos botánicos que hacen parte de la 

flora colombiana, es dispersa, heterogénea y aún hoy en día escasa. Las referencias a las que se 

recurre generalmente son aportes realizados por personas o instituciones extranjeras, que se 

encuentran en revistas o libros que muchas veces son inaccesibles para muchos investigadores. 

Por otro lado dicha información se encuentra publicada en idiomas diferentes al español lo que 

dificulta más el adecuado aprovechamiento de la misma.  Con esta perspectiva en los últimos 

años se ha reconocido la necesidad de publicar documentos que ofrezcan herramientas más útiles 

para las personas que necesitan identificar y determinar muestras o especímenes de herbario 

encontrados en Colombia. Sin embargo, el avance ha sido lento y crece la urgencia de tener 

documentos botánicos completos y rigurosos, que incluyan no solo caracteres vegetativos sino 

también los caracteres reproductivos para la identificación y determinación de  familias y géneros  

botánicos de la flora colombiana. 

El presente trabajo pretende ser un aporte hacia la creación de herramientas para la identificación 

y determinación taxonómica de familias y géneros de la flora de Colombia, reconociendo los 

caracteres que definen las familias más representativas de la subclase Asteridae (Magnoliopsida), 



pudiendo servir para simplificar la labor de aquellas personas, instituciones académicas o 

empresas que lo necesiten.   

 

JUST I F I C A C I Ó N Y PL A N T E A M I E N T O D E L PR O B L E M A  

La clasificación de los organismos, en botánica, como en las demás ciencias biológicas, es labor 

de la taxonomía y la sistemática, que además incluye la identificación, determinación y 

nomenclatura de los mismos. La determinación taxonómica se lleva a cabo mediante el uso de 

claves taxonómicas, comparaciones y por el conocimiento de los especialista. Toda esa 

información generalmente es reportada en descripciones que permiten la identificación de los 

grupos dentro de un sistema de clasificación previo (Cano y Marroquín, 1994; De la Sota, 1967; 

Heywood, 1968; Marzorcca, 1985).  

El sistema actual de clasificación botánica es el generado por la APG (Angiosperm Phylogeny 

Group), el cual está basado en el sistema integrado de clasificación de Cronquist (Cronquist,  

1981) y en los hallazgos de trabajos a nivel molecular de diferentes especialistas (APG II, 2003, 

APG III, 2009). 

La clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) comprende un gran número de géneros y especies, es 

reconocida como el taxon que incluye las plantas más evolucionadas, incluyendo a las subclases 

Asteridae y Rosidae. Asteridae abarca las familias y géneros más derivadas en el árbol 

filogenético del grupo (Barnes et al, 2004).  

Para el reconocimiento de géneros pertenecientes a estas dos subclases y para su identificación se 

encuentran claves taxonómicas, guías y descripciones que recurren principalmente a los 

caracteres vegetativos. Éstas herramientas de identifiación y determinación hacen parte muchas 

veces de flórulas locales que pueden no ser del todo representativas de las características de las 

familias a las que se refieren, ni englobar todos los géneros incluídos dentro de las mismas.   

Actualmente en Colombia una herramienta indispensable para la determinación botánica es el 

A F ield guide to the Families and Genera of Woody Plants of 

N  en la que la identificación de familias y 

géneros se hace principalmente con base en caracteres vegetativos.  



A pesar de la importancia de los caracteres reproductivos en la clasificación de Angiospermae, en 

la mayoría de los casos no son tenidos en cuenta, ya que en muchas ocasiones las muestras que se 

consiguen en campo no se están en ese estado. La infertilidad frecuente de los ejemplares en 

trabajos botánicos ha hecho que se olvide casi por completo la importancia de los caracteres 

florales, haciendo que hoy en día, a pesar que un ejemplar botánico cuente con flores se recurra a 

caracteres vegetativos para su determinación. La situación antes descrita ha alejado el interés de 

los botánicos por la generación de herramientas de determinación adecuadas y completas. Otro 

inconveniente para la determinación es que la información disponible puede ser confusa (en 

cuanto a la complejidad descriptiva) o puede que no segregue adecuadamente todas las familias. 

Con base en lo anterior  existe  la necesidad de elaborar las descripciones florales de las familias 

y géneros de plantas presentes en Colombia, los cuales incluyan datos reportados por diferentes 

autores, para así reconocer los caracteres florales que pueden ser útiles para su identificación, 

determinación y clasificación.   

De acuerdo a lo anteriormente planteado, el propósito de este proyecto de trabajo de grado fue 

recopilar información de las estructuras florales de familias y géneros de plantas de la subclase 

Asteridae presentes en Colombia y con ello realizar un análisis de caracteres y descripción de la 

estructura floral, para así contribuir con la meta del Herbario de la Pontificia Universidad 

Javeriana (HPUJ) de generar un manual de identificación y determinación de familias y géneros 

de Angiospermas de Colombia basado en caracteres florales. 

 

M A R C O T E Ó RI C O  

Taxonomía 

La taxonomía es la ciencia que se ocupa de determinar, identificar, clasificar y dar la 

nomenclatura a los organismos vivos de acuerdo a sus características de similitud o diferencia y 

en un orden jerárquico definido por un sistema de clasificación y de acuerdo al Código 

Internacional de Nomenclatura; para el Reino Plantae por muchos años se ha regido por la 

clasificación realizada por Cronquist (1981). Ésta ciencia hace parte de la sistemática, la cual es 

la encargada del estudio de las relaciones de parentesco (Curtis, 1993; Ville, 1990). 



La determinación taxonómica se refiere a la ubicación que un organismo recibe dentro de una 

clasificación previa, con tal fin, existen tres métodos: las claves taxonómicas, la comparación y el 

literarias analíticas 

y artificiales, en las que se elige entre dos proposiciones contradictorias o excluyentes, de modo 

et al, 1999); son una 

herramienta guía que ofrece los caracteres que tienen en común o no, los organismos objeto de 

estudio, en especial los caracteres diagnósticos, que son aquellos que solo se presentan en ciertos 

grupos o taxones y que a su vez los definen (Lindorf  et al, 1975). 

Los caracteres, son las características o atributos que un organismo tiene y en cada grupo o taxón 

se expresan de forma diferente o no se expresan; pueden ser uniestado, doble estado o 

multiestado. Los doble estado son excluyentes y generalmente se presentan como presencia-

ausencia, por ejemplo las flores de una familia botánica presentan cierta simetría, que es el 

carácter, y a su vez, ésta puede ser actinomorfa o zigomorfa, pero no un estado intermedio. 

Mientras que los caracteres multiestado se subdividen en cualitativos y cuantitativos, los primeros 

presentan o no una secuencia lógica, un orden; los segundos, pueden estar subdivididos por 

rangos y ser contínuos, cuando las diferencias que se observan son muy pequeñas o graduales por 

lo que el uso de cifras numéricas es mucho más objetivo, o discontínuos cuando el carácter puede 

ser usado para subdividir un grupo (Gómez, 2008).   

La clasificación taxonómica vegetal, es la ordenación de las plantas en categorías o taxa que son 

descritos por ciertos caracteres específicos que pueden ser morfológicos, histológicos, 

cariológicos, genéticos, serológicos, fitogeográficos, reproductivos, citológicos, embriológicos y 

químicos (Marzocca, 1985). 

A lo largo de la historia, los sistemas de clasificación usados por los botánicos han variado, en un 

principio, se utilizaron métodos utilitarios en los que el criterio de selección era el uso que se les 

daba a las plantas, años después se recurrió a clasificaciones artificiales que se basan en 

caracteres únicos; finalmente los métodos naturales que continúan vigentes en la actualidad, 

tienen en cuenta los caracteres evolutivos y por ende describen el  parentesco entre los grupos 

(Benítez de Rojas et al, 2010).  

 



Sistemas de clasificación naturales 

De acuerdo con la clasificación que Linneo desarrollo en 1753, que se basa en los órganos 

reproductivos de las plantas, éstas se clasifican en Criptógamas y Fanerógamas, las últimas a su 

vez en Dicotiledóneas y Monocotiledóneas. 

Como resultado de la revisión de varios sistemas de clasificación entre los que se encuentran los 

de Brown, Bentham y Hooker, así como el de Engler, en 1981 Cronquist An 

agrupó a las Angiospermae en la 

División Magnoliophyta, las Monocotiledóneas en la clase Liliopsida y las Dicotiledóneas en la 

clase Magnoliopsida, ésta última comprende las subclases Rosidae y Asteridae, entre otras 

(Montiel, 2000).  

Años más tarde, en 1998, el Grupo para la Filogenia de las Angiospermas (Angiosperm 

Phylogeny Group) APG, mostró un nuevo sistema basado en análisis cladístico de las secuencias 

de ADN de dos genes cloroplásticos y uno ribosomal (APG,1998); cinco años después se publicó 

la versión actualizada APG II (2003) que aún recibe revisiones que han sido compiladas en su 

versión APG III (2009). En la actualidad  se continúa usando el sistema Cronquist (1981) debido 

a su carácter integrado en el que se tiene en cuenta no solo características del ADN, sino también 

caracteres morfológicos, histológicos, cariológicos, genéticos, serológicos, fitogeográficos, 

reproductivos, citológicos, embriológicos y químicos, lo que lo hace  más robusto. 

El sistema Cronquist da un mayor peso a los caracteres florales respecto a otros autores ya que la 

presencia de flor es lo que define a la clase Magnolipsida; éstos caracteres son de gran 

importancia ya que su forma y la organización de sus verticilos describen el grado de parentesco 

entre los taxones (Jaramillo, 2006) .  

Estructura floral 

La flor, del latín F los y F loris, es el órgano reproductivo que define a las Angiospermas,  

encargado de la producción de gametos y de dar lugar al fruto. En términos generales es un 

conjunto de hojas modificadas con funciones especiales (Jaramillo, 2006).  

De acuerdo con Muller (2000), la flor puede ser considerada como un tallo de crecimiento 

limitado cuyos órganos foliales se transforman en esporófilos.  Consta de un eje o tálamo y un 



pedúnculo posterior, además de otras estructuras externas llamativas para los polinizadores; la 

presencia de cuatro verticilos florales: cáliz, corola, androceo y gineceo, determinan que la flor 

sea completa (Jaramillo, 2010; Leal y Antoni, 1986). 

Cronquist apoya las hipótesis de Arber y Parkin (1907) que sugieren que del grupo de las 

Bennettitales (Gimnospermae) surgieron las flores  de las Angiospermae por flexiones de los 

macrosporófilos de una planta monóica, formando carpelos cerrados y hojas estériles que 

conformarían el perianto; por lo que esas primeras flores serían hermafroditas y se dispondrían en 

espiral, como se observa en los Ranales y  Magnoliales actuales (Jaramillo, 2006; Ramírez, 

2010). 

 Otras características cualitativas y cuantitativas de las flores son de gran importancia para la 

elaboración de claves taxonómicas y descripciones, ya que actúan como caracteres que permiten 

agrupar a los organismos en taxa previamente establecidos y algunas veces se usan los caracteres 

diagnósticos para tales fines. Por ejemplo, los Sauces (género Salix) y los Alisos (género Alnus) 

no presentan perigonio, las Gramíneas (familia Poaceae) poseen escamas, filamentos, glumas y 

glumelas, más no pétalos ni sépalos, el Girasol presenta inflorescencias en capítulo en el que 

agrupa una gran cantidad de flores muy pequeñas. Sin embargo es importante tener en cuenta que 

en todos los casos hay excepciones u otras características igualmente importantes; en la familia 

Gramineae o Poaceae se presentan flores hermafroditas o unisexuales con un perianto 

rudimentario de 2 ó 3 piezas, las lodículas o glumelulas y  la espiguilla o espícula que está 

formada por una o más flores sésiles sobre un raquis articulado llamado raquilla que está 

protegido por brácteas denominadas glumas; por su parte los antecios están formados por una 

lemma adherida a la raquilla y la palea insertada sobre el eje floral. 

Plantas con flores: Monocotiledóneas y Dicotiledóneas 

Las plantas con flores o Angiospermae corresponden a la división Magnoliophyta, aparecieron en 

el Cretácico y se han diversificado de forma acelarada, dando origen a complejas adaptaciones 

que les han permitido estar en múltiples hábitats (Cubas, 2008).  

La división Magnoliophyta comprende dos clases taxonómicas: Liliopsida y Magnoliopsida, 

Monocotiledóneas y Dicotiledóneas respectivamente (Cronquist, 1981). Las principales 

diferencias entre éstos dos grupos son: el embrión, que tiene un solo cotiledón en las Liliopsidas 



y dos en las Magnolipsidas; la raíz principal que es de corta duración en el primer grupo y 

alorrizia en el segundo; haces vasculares en atactostela (dispersos) en las Monocotiledóneas y 

eustela (dispuestos en círculos) en las Dicotiledóneas y  flores trímeras con polen anatremo o 

monocolpado para las primeras y penta o aveces tetrámeras con  polen tricolpado en las segundas 

(Heywood, 1985). 

Las dicotiledóneas, clase Magnoliopsida. 

Comprenden las plantas más evolucionadas desde el punto de vista filogenético y se subdivide en 

seis subclases: Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Dilleniidae y Rosidae y Asteridae 

que son los grupos con mayor número de especies. Las Asteriadae  son las plantas más derivadas 

de todas las Angiospermae, presentando flores en su mayoría con simetría bilateral y polinización 

zoofita (Donogue et al, 1998). 

Las plantas de la clase Magnolipsida son leñosas o herbáceas; las leñosas y muchas de las 

herbáceas tienen crecimiento secundario en sus ramas y raíces. Presentan hojas con venación 

reticulada y flores con varios tipos de nectarios no septados. Generalmente sus flores están 

compuestas por cinco partes, no a menudo por menos; el polen es tricolpado excepto en las 

familias más primitivas que son monocolpadas. Presentan dos cotiledones, raramente 1,3 o 4 y 

más escasamente el embrión no se diferencian en partes (Cronquist, 1981). 

Subclase Asteridae 

La subclase Asteridae comprende casi un tercio de las Dicotiledóneas, agrupadas en 11 órdenes: 

Gentianales, Solanales, Lamiales, Callitrichales, Plantaginales, Scrophulariales, Campanulales, 

Rubiales, Dipsacales, Calycerales y Asterales. Éstos reúnen 49 familias y 60.000 especies, la 

tercera parte, del orden Asterales en la familia Asteraceae (Cronquist, 1972; Montiel, 2000).   

Las plantas de éste grupo son Dicotiledóneas leñosas o herbáceas, de hojas simples y menos a 

menudo compuestas, raramente muy reducidas o altamente modificadas. Sus flores pueden ser 

hipóginas o epíginas, pero no fuertemente periginas, usualmente bien desarrolladas y a menudo 

vistosas, raramente muy reducidas; la corola es simpétala, ocasionalmente polipétala y pequeña, o 

ausente; sus estambres se presentan insertos en el tubo de la corola, pudiendo ser alternipétalos, o 

a  menudo faltantes o estaminodales, por lo que pueden ser menos en algunos miembros del 



grupo, pero nunca son más de 5, excepto en la familia Theligonaceae; presentan polen bi o 

trinucleados, con tres aperturas. Este grupo a menudo también presenta un disco nectario que 

puede presentar ciclos reducidos de estambres u otros tipos de nectarios. En la mayoría de los 

casos, éstas flores son 2-5 -carpelares, generalmente éste está unido a un ovario compuesto, con 

un estilo entero único, casi siempre ginobásico, a veces terminal y con placentación variable, que 

puede ser axilar, parietal, basal, apical o central libre; la placenta puede ser mono o multiovulada 

(Cronquist, 1981; Montiel, 2000). 

El ancestro de las Astéridas posiblemente es el orden Rosales por presentar compuestos iridoides 

(terpenos), corola simpétala, estambres isómeros alternipétalos, un pistilo compuesto con 

numerosos óvulos en placentas axilares, además del disco nectario que se presenta como 

precedente en los Rosales, lo que marca la transición de los miembros ancestrales de éste grupo a 

los primeros de las Astéridas que de acuerdo a registros fósiles, pudieron originarse al comienzo 

del perido Terciario (Cronquist, 1981) y en la actualidad se encuentra en todos los continentes 

(APG, 2001 en adelante) .  

Información Taxonómica y Sistemática a nivel Nacional 

En Colombia, la información botánica a nivel taxonómico no es muy abundante, la existente en la 

mayoría de los casos corresponde a trabajos puntuales sobre pequeños grupos, principalmente 

géneros, complejos de especies o descripciones de especies nuevas, los cuales en muchas 

ocasiones son  elaborados por personas, entidades y herbarios extranjeros  y además solo están a 

disposición de especialistas. Así que, en ausencia de información específica para el territorio 

nacional, se recurre a los trabajos realizados en los países andinos, o países tropicales vecinos (ej. 

Flora de Panamá, Flora Costarricense, etc.) esperando que los estados de carácter se mantengan 

dentro de la zona geográfica (Mahecha, 1997). 

En la actualidad se encuentran registradas para Colombia cerca de 41000 especies de plantas de 

las cuales la mayoría de estas corresponde a plantas superiores, Angiospermae, y en particular 

Dicotiledóneas (Romero et al, 2008). 

 

 



O BJE T I V OS 

Objetivo general 

Identificar los caracteres florales y de las inflorescencias, característicos de los géneros más 

representativos de la subclase Asteridae presentes en Colombia. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la búsqueda de caracteres florales, expresiones y estados de carácter para los 

géneros más representativos de la subclase Asteridae.  

2. Elaborar un glosario de los términos empleados. 

 

M E T O D O L O G Í A 

Inicialmente, se seleccionaron las familias de la subclase Asteridae (Cronquist 1981) y sus 

géneros correspondientes,  tomando aquellas que están reportadas para Colombia y  tienen el 

mayor número de especies.  De acuerdo con lo anterior se seleccionaron  22 familias y 143 

géneros. 

Búsqueda de caracteres florales y estados de carácter  

La búsqueda de artículos y libros reportados para cada uno de los géneros seleccionados se 

et al, 1991),  se 

completó con información obtenida de las bases de datos con las que dispone la universidad 

(Jstor, Science direct, ISI, Scielo, Redalyc etc) y otros documentos encontrados en internet, 

correspondientes a archivos en formato PDF de Informes y otras publicaciones nacionales y 

regionales.   

Luego de tener ésta información y con el fin de identificar los caracteres y estados de carácter de 

los géneros seleccionados, se construyó una matriz de datos de presencia-ausencia (1-0), que se 

fue elaborando a medida que se realizaba la lectura de las descripciones florales encontradas, 

esperando que la mayoría de los documentos hiciera referencia a los mismos caracteres con sus 

respectivos estados posibles. A continuación se intentó realizar la revisión de los ejemplares del 

Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana, sin embargo por la gran cantidad de géneros 



escogidos, la ausencia de exicados disponibles para docencia exclusiva y el poco tiempo con el 

que se disponía, no fue posible terminar ésta labor y se contínuo el trabajo sobre la información 

escrita y organizada en la matríz de datos, pero teniendo en cuenta que se encontraron 454 

estados de carácter y gran cantidad de ceros, se presentó la necesidad de agrupar los estados de 

carácter que más se repetían dentro de las familias, reduciéndolos  radicalmente, pero 

manteniendo los caracteres más importantes. Como resultado del proceso antes descrito se 

consolidaron 21 caracteres con 48 estados de carácter en total. 

Análisis de la información   

Con la información consolidada en la matríz de datos se realizaron tablas de frecuencias con el 

fin de detectar caracteres particulares de una o de un número reducido de familias, los cuales 

permitieran ser características sobresalientes para su utilización en claves taxonómicas, teniendo 

en cuenta que deberían ser constantes, no suceptibles a cambios medioambientales (plasticidad 

fenotípica) y de cómoda y sencilla estimación; no se realizó el análisis con la información 

encontrada para los géneros, sino que se compilo por familias, ya que por haber escogido un 

número muy alto, la labor se hacía muy dispendiosa y de difícil compresión. Adicional a lo 

anterior, se realizó un análisis de similaridad con los 21 caracteres consolidados, con el cual se 

elaboró un dendrograma para visualizar en qué medida la relación de los caracteres seleccionados 

podían mostrar relaciones de parentesco entre las familias de la subclase. 

Glosario de los términos empleados 

Para la elaboración del glosario se realizó inicialmente un análisis estructural de las flores, 

teniendo en cuenta la información reportada en la literatura e identificando sus partes, 

modificaciones y variaciones que se pueden presentar en las mismas.  Ésta información se 

complementó con los caracteres, expresiones y estados de carácter encontrados en las 

descripciones de cada uno de los géneros seleccionados. Finalmente todos los términos fueron 

definidos utilizando la información de glosarios botánicos (como el de Nancy Moreno, 1984).   

 

R ESU L T A D OS 

Glosario de términos. 



Los términos escogidos para el glosario se obtuvieron luego de realizar el análisis estructural de 

las flores, identificar sus caracteres y estados de los mismos y después de elaborar una  tabla en la 

que se registraron todos los caracteres, expresiones y estados de carácter reportados en la 

literatura revisada. Una tabla sintética y un esquema del trabajo antes descrito se presentan en la 

TABLA 1 y FIGURA 1 respectivamente.  

Con la información de la Tabla 1 se procedió a la elaboración de una matriz de datos en Excel en 

la que se incluyó los estados de carácter obtenidos en las descripciones florales de los 143 

géneros estudiados. En total se registraron 454 estados de carácter para la totalidad de caracteres 

evaluados. 

Las definiciones corresponden a los caracteres y estados de carácter de: 1. Los tipos de 

inflorescencia, agrupadas en racemosas o cimosas, 2. Las distintas posiciones florales, 3. La 

sexualidad de la flor, 4. La simetría de la flor, 5. La filotaxia y  6. Las partes de la flor, abarcando 

el perianto, que incluye el cáliz y la corola y de los que se reporta el tipo, la posición y la forma, 

así también para el gineceo y el androceo, con cada una de sus estructuras y los estados de 

carácter que éstas presentan.  

El glosario para 408 términos (estados de carácter) registrados en la revisión de literatura se 

incluye en el ANEXO 1. 

 

Búsqueda de caracteres florales, expresiones y estados de carácter para los géneros más 

representativos de la subclase Asteridae. 

 

Toda la información referente a los caracteres florales para los géneros seleccionados que fue 

registrada y consolidada de la revisión de literatura y la cual fue sintetizada posteriormente en la 

matriz de datos fue incluida en las descripciones que se presentan en el ANEXO 2. 

 

Los estados de los 21 caracteres florales que fueron compilados en la tabla de las familias de la 

subclase Asteridae (TABLA N° 2) con el fin de hacer más sencilla la comprensión de las 

relaciones que existen entre éstas, ya que el número de géneros escogidos era muy alto, por lo 

que se evaluaron con el fin de determinar si las relaciones entre ellos reflejaban relaciones de 

parentesco mediante un análisis de similaridad, esquematizado en el siguiente dendrograma: 



F igura N° 2. Dendrograma de distancias euclidianas de las 22 familias de la subclase Asteridae 

estudiadas. Pol: Polemoniaceae, Val: Varerianaceae, Ast: Asteraceae, Rub:Rubiaceae, Capr: 

Caprifoliaceae, Ascl: Asclepiadaceae, Apo: Apocynaceae, Scrp: Scrophulariaceae, Plan: 

Plantaginaceae, Con: Convolvulaceae, Ges: Gesneriaceae, Gent: Gentianaceae, Bor: 

Boraginaceae, Verb: Verbenaceae, Cam: Campanulaceae, Log: Loganiaceae, Big: Bignoniaceae, 

Sol: Solanaceae, Hydr: Hydrophyllaceae, Lam: Lamiaceae, Aca: Acanthaceae. 

 

D ISC USI Ó N 

En principio, recopilar la información taxonómica referente a las estructuras florales de los 

géneros de las familias de la subclase Asteridae, permitió la elaboración de un glosario con el que 

fue posible notar que los términos usados por unos autores son sinónimos de los que usan otros. 

Lo anterior debe ser tenido en cuenta en próximos trabajos ya que la lectura de las descripciones 

que se encuentran en los diferentes documentos se hace confusa al no tener conocimiento claro de 

esto,  por lo que todas las publicaciones deberían tener un glosario de los términos empleados 

para facilitar la observación de los caracteres, expresiones y estados de carácter identificables en 



las muestras botánicas frescas o en los excicados que se preservan en las colecciones de los 

herbarios.  

 

La búsqueda bibliográfica fue una labor extensa, ya que son pocas las publicaciones que se 

refieren a los géneros o familias de froma completa, la mayoría son revisiones puntuales de 

algunas pocas especies al interior de un género.  

Adicional a lo anterior, parte de la literatura existente corresponde a trabajos desactualizados, 

algunas veces escritos en latín, lo que los hace aún más confusos por referirse a términos 

estrictamente botánicos de los que no siempre se halla la traducción, o también se encuentran 

documentos de otras regiones o países (florulas), por lo que no hay certeza de la aplicacabilidad 

de estas descripciones para ejemplares de plantas colombianas.  

 

Respecto a la organización de la información en la matriz de datos de presencia-ausencia, el uso 

de casi todos los estados de caracteres encontrados en la literatura hizo que fuera imprecisa,  ya 

que el cero no siempre mostraba ausencia de los caracteres o estados de carácter en los géneros, 

sino la ausencia de información, esto en parte se debe a que no todas las descripciones 

encontradas se refieren a los mismos caracteres por lo que no es sencillo saber si realmente no se 

presentan o simplemente no fueron tomados en cuenta por el autor, esto responde a que las 

observaciones realizadas por cada persona son variables y por tanto subjetivas. Al respecto 

también se puede plantear que los caracteres diagnósticos de cada familia no necesariamente 

involucran los de otra, a pesar que las mismas pertenezcan a la misma subclase, situación que 

hace dificultosa la definición de caracteres precisos para la le elaboración de claves taxonómicas. 

Otro punto a tener en cuenta es el carácter de las variables que en muchos casos se constituyen en 

juicios de valor, como lo que sucede para tamaño de las flores que si bien es importante para la 

no son objetivos, por lo que deberían mostrarse como medidas numéricas universales; por su 

parte, el color es una característica plástica con la que no se pueden hacer mayores inferencias.  

También es importante tener en cuenta que la subclase Asteridae incluye a la familia Asteraceae 

y ésta presenta inflorescencias en capítulo en la totalidad sus géneros por lo que la morfología 

floral y de las inflorescencias no se ajusta a las generalidades de las demás familias, ya que 

pueden presentar distintos tipos de flor respecto a la posición en la que se encuentran, es decir 



que las flores del radio pueden mostrar una morfología muy diferente a las que se ubican en el 

disco, inclusive tener una sexualidad distinta. Lo anterior hace que la descripción de una única 

morfología floral sea dificultosa e inútil. 

 

Respecto al trabajo que se realizó en el Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana (HPUJ), 

es relevante tener en cuenta que hacer observaciones e identificación de caracteres y estados de 

los mismos en los exicados es difícil, requiere más tiempo y al no contar con especímenes que se 

puedan manipular no es posible corroborar los datos encontrados en la literatura, esto porque las 

descripciones que se encuentran en las etiquetas no se refieren a todos los caracteres tomados en 

cuenta en la matríz de datos o porque simplemete no fueron consignadas al momento de su 

elaboración. 

 

Por éstas razones fue necesario modificar la metodología e incluir en una última matríz solamente 

aquellos estados de carácter que se encontraban en la mayoría de los géneros, unificarlos por 

familias, darles un valor que permitiera el análisis de los caracteres y relacionar las familias por 

similaridad mediante distancias euclidianas mostradas en un dendograma. 

La clasificación de observaciones por medio de dendrogramas utilizando distancias euclidianas es 

mide la separación existente entre dos unidades de 

(De Luna et al, 

2005; Guariguata & Kattan, 2002), lo que significa que permite encontrar la relación entre dos 

valores o puntos, medida como una distancia; para el objeto del presente trabajo las distancias 

euclidianas observables mediante el dendrograma nos muestra la distancia entre las familias 

teniendo como variables los caracteres seleccionados, lo que sugiere posibles relaciones 

filogenéticas.  

Como primera medida para el análisis del dendrograma de distancias euclidianas, es importante 

tener en cuenta que los resultados obtenidos deberán ser analizados tomando como referencia los 

cladogramas que han sido elaboradas de acuerdo a los dos sistemas de clasificación botánica 

mayormente utilizados (FIGURA  3 y 4) y  aclarar qué ordenes agrupan a las familias estudiadas, 

de acuerdo con los dos sistemas de clasificación (TABLA N° 3 y 4).   

Como se puede observar en el dendograma las relaciones de similaridad morfológica es baja, lo 

que se ejemplifica en distancias euclidianas que nunca alcanzan a ser pequeñas. Se observan sin 



embargo la agrupación de algunas familias bien definidos. La agrupación jerárquica de las  

familias en el  dendrograma no es clara, ya que se presentan nodos del cual se separan varias 

familias a la vez.  

De acuerdo con la anterior la Familia Polemoniaceae es la más ancestral, esto en parte concuerda 

con el cladograma del APG II, que la ubica como segunda menos derivada,  pero no con el de 

Cronquist (1981).  

La siguiente rama sudvidide el grupo en otras tres ramas, una que muestra a la Familia 

Valerianaceae como segunda menos derivada en relación a las demás familias. Aunque en los dos 

sistemas de clasificación se encuentra dentro del orden Dipsacales, no concuerda con ninguno de 

los dos sistemas en cuanto a su posición y en el APG es mucho más derivado que en de 

Cronquist. La otra rama corresponde a la Familia Asteraceae, que también se encuentra en el 

mismo orden en los dos sistemas, orden Asterales, pero en ninguno de éstos es tan ancestral. La 

tercera rama agrupa a todas las demás familias estudiadas, dejando como más derivadas a las 

familias Hydrophilaceae y Solanaceae; éstos datos no coiciden con lo reportado en el árbol 

filogenético del sistema Cronquist aunque ubique a los dos grupos dentro de los Solanales y 

tampoco con el APG, en el que la familia Hydrophilacea no ha sido definida dentro de un grupo 

(APG, 2001 en adelante). Sin embargo en algunos casos las familias hermanas en el dendrograma 

están cerca en los cladograms de los sistemas de clasificación, por lo que se podría inferir que tal 

vez los caracteres morfológicos estudiados pudieran corresponder a algunos de los que se usaron 

al realizar la clasificación en el sistema Cronquist y que independiente de que el sistema APG no 

use caracteres morfológicos, las hipótesis de parentesco planteads por los dos sistemas se ven 

reflejadas en el análisis realizado en este trabajo. Es posible que al encontrar mayor número de 

descripciones florales para los géneros de las familias seleccionadas, se hayen algunas más 

completas que las referenciadas en el presente trabajo, pudiendo incluir más caracteres que 

permitieran hayar relaciones de parentesco más acordes a los sistemas de clasificación botánica. 

  

C O N C L USI O N ES Y R E C O M E ND A C I O N ES 

Unificar un glosario de términos florales, que primero permita entender las descripciones y que 

además ponga un solo nombre a ciertos estados de caracter, facilitaría la observación de los 

mismos en las muestras botánicas, ya que la ausencia de descripciones que reporten la totalidad o 

el mayor número de caracteres y estados de caracter posibles para los géneros de las familias de 



la subclase Asteridadae,  es un impedimento para el análisis de los mismos, por lo que en primera 

medida es importante incentivar la publicación de documentos completos que permitan hacerse 

una imagen mental completa de las flores y sus estructuras, de manera que sea más sencillo 

comparar las muestras frescas o los exicados con la información, para así identificarlas 

taxonómicamente. 

También se podrían seleccionar aquellos estados de caracteres que solo se presentaron en algunos 

géneros estudiados en éste trabajo y  posteriormente listarlos para realizar una nueva búsqueda 

bibliográfica exclusivamente genérica que corrobore ésta información, lo que sería útil para 

identificación a nivel de género. 

 

Respecto a la ruta que se usó con el fin de lograr los objetivos propuestos, es importante tener en 

cuenta  las limitaciones que se han observado previamente por los especialistas y durante la 

ejecución del trabajo de grado, como por ejemplo la ausencia de exicados exclusivos para 

docencia disponibles  para ser disectados,  la escacez de literatura botánica que se refiera 

específicamente a los grupos taxonómicos escogidos, a las estructuras florales y por ende a los 

caracteres y estados de carácter que son de interés, también el ruido que genera incluir todos los 

caracteres que se encuentran para unos grupos y para otros no, la selección de grupos con flores 

multiforma que impide unificar la información y el tiempo con el que los estudiantes de pregrado 

cuentan para la elaboración de su trabajo de grado, por lo que también se sugiere repartir las 

labores en más de una persona, para así cumplir con las expectativas que la institución educativa, 

los profesores y el estudiante tienen.  

 

También se sugiere el uso de una antoteca en el Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana, 

con fines de docencia y disponibles para los estudiantes, con el fin de poder observar todos o al 

menos la mayoría de los caracteres  y estados de carácter de las flores colectadas, que son 

reportados en la literatura, ó recurrir a muestras frescas que se encuentren en otros lugares como 

los jardines botánicos.  

Para los próximos trabajos se recomienda que en principio se estudien los  ordenes taxonómicos y 

posteriormente se unifique la información para la subclase, de manera que al final se cuente con 

un documento completo que pueda incluir la mayor cantidad de caracteres posibles, que sea más 

riguroso y útil.  
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A N E X OS 

 

A N E X O 1. G losario de términos empleados  

  
  
Abaxial  Referente a la superficie o lado mas alejado del eje principal u orientado 

hacia la base; el enves(Moreno,1984). 

Aborto Con de sarrollo incompleto o detenido(Moreno,1984) 

Acampanada Que tiene forma de campana, tal como el cáliz, la corola,el involucro,etc 

(Sagástegui y Leiva, 1993). 

Acrescente Órgano o cualquier parte de él que continua creciendo después de formado, 

como en algunos cálices (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Actinomorfo Órgano con más de un plano de simetría, generalmente referido a la flor. Es 

sinónimo de simetría radia o regular (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Acuminada Con márgenes rectos o convexos que terminan en ángulo menor de 45 grados 

(Moreno,1985). 

Adaxial Referente a la superficie o lado mas cercano al eje principal u orientado hacia 

el paice; el haz(Moreno,1984) 

Adnata Estructura que hace  parte del estambre y que contiene los gramos de polen  o 

"espermatozoides" de plantas (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Adnato Adherido, concrescente (Glosario.net). 

Agudo Con márgenes rectos o convexos que terminan en angulo menor de 45 grados 

(Moreno,1985). 

Alacraniforme  

Aladas Con márgenes laminares (Moreno,1984). 

Alero  

Alesnado Sinónimo de subulado (Moreno,1984). 

Alterna Con una estructura por nudo, en prefloración, con los integrantes en dos en 

verticilos; los márgenes de los exteriores colocados sobre los márgenes de los 

interiores  (Moreno,1984). 

Alternipétalo Alterno a los pétalos(Moreno,1984). 



Alveolado Superficie con pequeños agujeros, freuente en el receptáculo de las 

compuestas (Glosario.net) 

Alveolar Provisto de alveolos (Glosario.net) 

Anatremo  

Anatropo Óvulo invertido: su ápice y la nucela se dirigen hacia el funículo (Sagástegui 

y Leiva, 1993). 

Androceo Verticilo floral masculino de las plantas fanerógamas, constituido por uno o 

más estambres. Aparato reproductor masculino de la flor, que está formado 

por el conjunto de estambres (Glosario.net). 

Antera Porcion del estambre  que produce el polen ; sition de los microsporangios 

(Moreno,1984). 

Antesis El momemento de abrirse la flor; floracion(Moreno,1984) 

Antofita Planta con flores, o alguno de sus parientes cercanos, como las Benettitales, 

Gnetales o Pentoxylales (Glosario.net). 

Anular Con forma de anillo (Glosario.net). 

Apéndice Parte saliente, accesoria de un orgno(Moreno,1984), 

Apendiculado Con cualquier tipo de apéndice parte saliente,accesoria de un órgano 

(Moreno,1984). 

Apical Se refiere a cualquier órgano o parte de el situado hacia la parte terminal o 

más alejada del eje al cual se inserta el órgano. Sinónimo del terminal y distal 

(Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Apicifija La antera adherida por su ápice al filamento (Moreno,1984). 

Apiculada Provisto de apículo(Sagástegui y Leiva, 1993) 

Aplanado Con la lamina extendida sin dobleces (Moreno,1984). 

Apocarpico Ovario con los carpelos separados (Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Apresado Aprisionado (Glosario.net). 

Aracnoide Con pelos muy largos y finos  entrecrzados comoe lde una 

telaraña(Moreno,1984) 

Arqueada Sinónimo de curvado (Moreno,1984). 

Articulado Prolongado con articulaciones o divisiones visibles (Moreno,1984) 

Asalvilada Sinónimo de hipocrateriforme (Moreno,1984).  



Asépala  Flor sin sépalos o carece de cáliz.(Sagástegui y Leiva, 1993). 

Aserrado Con dientes agudos dirigidos hacia el apice(Moreno,1984) 

Aserrado Provisto de dientes agudos, a modo de sierra (Glosario.net). 

Asimétrica Desigual (Glosario.net) 

Auricula  Lóbulo foliáceo normalmente de pequeño tamaño situado en la base del 

limbo, junto al pecíolo, que por su forma, recuerda a una orejita 

(Glosario.net). 

Auriculada Con los dos lóbulos redondeados , de los cuales el margen exterior es 

concavo y el interior es convexo o recto (Moreno,1984). 

Axila  Fondo del angulo superior que forma una estructura con el eje caulinar en que 

se inserta (Glosario.net). 

Axilar Situado en la axila. En el extremo inferior o parte más cercana del eje en que 

se inserta el órgano (Moreno,1984). 

Barbada Con una o varias barbas (Moreno,1984). 

Barsia Cascarilla (Glosario.net). 

Basifija Fijo o adherido por su base, como algunas anteras (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Biauriculado Que tiene dos aurículas (Glosario.net). 

Bicarpelar Que tiene dos carpelos (Moreno,1984). 

Bífida Dividido en dos partes, pero la división no llega a la mitad de la longitad total 

(Sagástegui y Leiva, 1993) 

Bifurcación División en dos ramas (Glosario.net) 

Bifurcado Con ramas dicotomas(Moreno,1984), 

Bifurcado Que presenta bifuncación (Glosario.net). 

Bilabiado Se aplica principalmente al cáliz y corola con la parte basal soldada y que 

luego se divide en dos labios (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Bilateral Con un único plano de simetría (Glosario.net). 

Biloculada Antera con dos lóculos en dehiscencia (Moreno,1984). 

Bilocular Que tiene dos cavidades o lóculos (Sagástegui y Leiva, 1993) 

Bisexual Sinónimo de hermafrodita (Glosario.net). 

Bráctea Hoja que acompaña a las flores en las inflorescencias; pueden o no tener un 

aspecto modificado respecto a las hojas (Sagástegui y Leiva, 1993). 



Bractéola Bráctea de segundo orden en una inflorescencia compleja o ramificada 

(Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Brotación Momento en que comienzan a nacer las yemas, hojas o flores de una planta 

(Glosario.net). 

Cabezuela Capítulo, inflorescencia cuyas flores, que son sentadas o tienen un pedúnculo 

muy corto, están insertas en un receptáculo, comúnmente rodeado de brácteas  

(Glosario.net) 

Caduco Organo poco durable, es decir que se cae fácilmente (Sagástegui y Leiva, 

1993) 

Calículo Conjunto de apéndices estipulares de los sépalos situados junto a la parte 

externa del cáliz, que dan la impresión de un verticilo calicino suplementario 

(Glosario.net). 

Cáliz  Verticilo externo del perianro; los sepalos en su conjunto(Moreno,1984). 

Calloso De textura áspera y dura (Glosario.net). 

Capitado En la forma de un alfiler de costura, en la cual el pistilo esta cornado por una 

porción ensachada como una cabeza  

Capítulo Inflorescencia formada por un eje corto y muy ensanchado, en forma de cono, 

de disco o de copa, sobre el que se asientan directamente numerosas flores 

sentadas y protegidas por una envuelta de brácteas (Sagástegui y Leiva, 

1993). 

Carpelo Cada una de las hojas metamorfóseas que componen el gineceo de las 

antófitas (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Caudado Terminado en una porción alargada a modo de cola (Glosario.net). 

Caudículo Pediculo que sostiene el polinio en la for de las orquideas(Moreno,1984) 

Cauliflora Con infloresencias o flores individuales sobre el tronco y ra mas gruesas 

(Glosario.net). 

Caulinar Concerniente o relativo al tallo (Glosario.net). 

Celda Cavidad o lóculo (Glosario.net). 

Cepillo Compacto de pelos muy numerosos, densos y apretados entre sí y que asegura 

la soldadura mas solida entre androceo y gineceo  



Ciliado Cuialquier órgano provisto de pelos largos hacia la márgen (Pedraza-Peñalosa 

et al, 2004). 

Cilíndrico En forma de cilindro o tubo (Moreno,1984). 

Cima Inflorecencia definida cuyo eje principal termina en una flor al igual que sus 

ejes secundarios (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Cincinado Enrollado logitudinalmente, desde el apice hasta la base, como en la hoja de 

los helechos(Moreno,1984) 

Cincinio Inflorescencia  monocasica en la cual las flores laterales se desarrollan a un 

solo lado del eje principal 

Clavado En forma de clavo, con la base prolongada gradualmente hacia e extremo 

superior redondeado (Moreno,1984). 

Coherente Dicho de las partes de un mismo verticilo, que está unido (Glosario.net). 

Colateral Lateral a la yema axilar (Glosario.net). 

Colgante Suspendido (Glosario.net). 

Corimbiforme Que tiene forma de corimbo (Glosario.net). 

Corimbo Inflorescencia en la que las flores están situadas a un mismo nivel en la parte 

apical, naciendo sus pedúnculos a diferentes alturas del eje principal 

(Glosario.net). 

Corimboso Que tiene aspecto de corimbo (Glosario.net). 

Columnar Con un tronco erecto, grueso (Moreno,1984). 

Cóncavo  

Concrescente Entresoldado. Órganos parecidos unidos integralmente para formar una 

estructura (Moreno;1984). 

Conectivo Prolongación del filamento entre las tecas de la antera(Moreno,1984) 

Congestionado Abotagado, densamente agrupado (Glosario.net) 

Cónico En foma de cono, la parte amplia de la base (Moreno,1984). 

Connata Condicion en la que se diferencia de una estructura estan unidas total o 

parcialmente, comunmente referido al caliz y/o la corola.(Pedraza-Peñalosa et 

al, 2004). 

Connivente Cuando dos organos o mas se llegan a unir suoerficialmente en el apice, 

frecuentemente arqueados, generalmente se alplica el termino a 



estambres(Moreno,1984) 

Conspicuo Visible, sobresaliente (Glosario.net). 

Constreñido Apretado o comprimido (Glosario.net) 

Contorcionado Que presenta torsión en espiral (Glosario.net) 

Contorto Con el conjunto de la undades en una verticilo, cada una oblicua con la 

margen sobrepuesto en la siguiente; retorcido. Se utiliza el termino 

dextroconcorto cuando el margen que recibre la siguinte pieza es el derecho y 

lexocontorto ciando sea el izquierdo(Moreno,1984) 

Convexo Dicho de una línea o superficie curva, que, respecto del que la mira, tiene su 

parte más elevada en el centro  (Glosario.net). 

Convoluto Con un organo o miembro enrollado dentro de otro(Moreno,1984). 

Cordado Doblado, torcido (Glosario.net). 

Coriáceo Con consistencia como de cuero (Glosario.net). 

Corimbo Como el racimo (corimbo simple) o como la panícula (colimbo compuesto), 

pero con las ramas y pedicelos inferiores más largos, de manera que todas las 

flores se situan aproximadamente a la misma altura (Pedraza-Peñalosa et al, 

2004) 

Corimboso Que se dispone como un corimbo (Glosario.net) 

Corisépala Equivalente a diasépala 

Corniculada Provisto de una estructura en forma de cuernito (Moreno,1984). 

Corola Verticilo interno del perianto; los petalos en su conjunto(Moreno,1984) 

Corolino Que pertenece o se inserta sobre la corola (Moreno1984) 

Corona Conjunto de apéndices generalmente petaloides que se originan entre los 

estambres y la corola (Glosario.net). 

Corto De poca longitud (Moreno,1984). 

Costillado Con costillas o resaltos longitudinales (Moreno,1984). 

Cotiledón La primera o cada una de las primeras hojas de la planta, que se forman en el 

embrión (Glosario.net). 

Crateriforme Que tiene forma de vaso más o menos cónico (Glosario.net). 

Crenado Con dientes redondeados (Glosario.net) 

http://deportes.glosario.net/beisbol/l%EDnea-2633.html
http://deportes.glosario.net/beisbol/l%EDnea-2633.html


Cresta  Prominencia con el márgen más o menos dentado (Moreno, 1984). 

Crestado Con una cresta (Moreno,1984). 

Cuculado EN forma de capucha(Moreno,1984) 

Cunado En forma de cuña; agostamente obtriangular (Moreno,1984). 

Decíduo Persistente solamanete dirante una temporada de crecimiento(Moreno,1984) 

Decurrente Prolongado, con los extremos dirigidos hacia abajo (Moreno,1984). 

Dehiscencia El momento de abrise en un organopara la dispercion de un 

contenido(Moreno,1984). 

Deltoide Forma en la cual todos los costados tiene fomra de triangulo 

equilatero(Moreno,1984). 

Dentado Con dientes perpendiculares al nervio medio (Moreno, 1984). 

Deprimido Aplastado (Glosario.net). 

Desnudo Sin coberturas (Glosario.net) 

Dextrocontorto Prefloración contorta hacia la derecha (Glosario.net). 

Diasépala Con sépalos no soldados entre si, que se desprenden separadamente 

Dicasial Tipo de inflorescencia cimosa, en la cual cada rama desarrolla a otras dos 

ramas (Glosario.net). 

Dicasio Infloresencia definida, simple o compuesta, en la cual una flor principal se 

ubica entra otras dos flores laterales. (Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Didínamo Con dos pares desiguales de estambres; generalmente un par más corto que el 

otro (Glosario.net). 

Digitiforme Que tiene forma de dedo (Glosario.net). 

Dilatado Expandido(Moreno,1984) 

Dimorfo Que presenta dos formas (Glosario.net) 

Dióico  

Disciforme Que tiene forma de disco (Glosario.net) 

Discoide En foma de disco(Moreno,1984), 

Disimétrico Dicho de una flor, que tiene dos planos de simetría (Glosario.net) 

Distal Sinónimo de hermafrodita (Glosario.net). 

Ditecal Órganos parecidos, unidos integralmente para formar una sola estructura 

(Moreno,1984). 



Divaricado Que forma un angulo abiert de 75a105  grados con el eje vertical o de 

referencia(Moreno,1984) 

Divergente Que forma un angulo abierto de 75 a 105 grados con el eje vertical o de 

referencia(Moreno,1984) 

Dorsal Relativo al dorso (Glosario.net) 

Dorsifija Antera cuyo filamento se une en la parte dorsal (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Elipsoide En forma de elipse, mas larga que ancha, de mayor diámetro en el punto 

medio de la estructura,(Moreno,1984) 

Elongada De base mas o menos amplia, redondeada y atenuada hacia el ápice; 

agostamente ovado (Moreno,1984). 

Emarginado Con una incisión o hedidura escasa, aguda (Moreno,1984) 

Embrión Planta rudimentaria que generalmente resulta de la fecundación del óvulo 

(Glosario.net). 

Engrosado Mas grueso que otras partes del mismo órgano (Moreno,1984). 

Entero Sin ningun tipo de diente o entrada marginal(Moreno,1984) 

Envolvente Que envuelve o rodea una estructura (Glosario.net). 

Epicorolino Con los estambres saldados por la base del filamento al tubo de la corola 

(Glosario.net) 

Epipétalo También llamado corolino (Moreno,1984) 

Erecta De disposición vertical (Moreno,1984). 

Escama Cuerpo, pequeño, aplanado, de escarioso a coriaceo, loca-lizado dentro del 

perianto(u otro organo), como ocurre en las familias Cyperaceae y 

asteraceae(Moreno,1984) 

Escapo Tallo florífero alargado que, partiendo de un rizoma, bulbo, etc., se encuentra 

desprovisto de hojas (Glosario.net) 

Escariosa Dicho de un órgano de naturaleza foliar, que tiene consistencia membranosa y 

es más o menos tieso, seco y generalmente translúcido (Glosario.net). 

Escorpioide Inflorescenciadefinida que esta recurvada o enrrolladad hacia un lado. 

Algunas veces el termino es empleado como sinonimo de 

cincimon(Moreno,1984). 

Escuamelado En forma de escma (Glosario.net). 



Esférico Que tiene forma de esfera (Glosario.net). 

Esferoide En forma de esfera (Moreno,1984). 

Espádice Inflorecencia indefinida formada por flores unisexuales dispuestas sobre un 

raquis carnoso, envuelta por una hoja modificada llamada espata (Sagástegui 

y Leiva, 1993). 

Espata Hoja modificada o bractea que protege al espádice (Sagástegui y Leiva, 

1993). 

Espatáceo Con el aspecto o consistencia de una espata (Moreno,1984). 

Espatulado Que tiene forma de espátula (Glosario.net). 

Espiga Inflorecencia racimosa con eje alargado y numerosas flores sentadas a su 

alrededor (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Espina Ramas o los vástagos que se modifican en las estructuras duras con los 

extremos agudos (Glosario.net) 

Espinoso Que tiene espinas (Glosario.net) 

Espiralada Retorcido parecido a una espiral (Moreno,1984). 

Espolones Proyección tubular y aguda que se origina en el perianto (Moreno,1984). 

Esporagiada Que presenta esporangio (Glosario.net) 

Esporangio Cavidad donde están contenidas las esporas (Glosario.net). 

Esporófilo Que lleva esporangio (Glosario.net). 

Estambre Cada una de la partes del androceo o parte masculina de la flor. Comprende el 

filamento, la antera y el conectivo. Es exéntrico cuando esta colocado de 

forma asimétrica con respecto al ovario.(Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Estaminal Flor unicelular , con androceo(Moreno,1984) 

Estaminodio Vestigio esteril de un estambre, algunas veces modificado en un nectario o 

petalo.(Sagástegui y Leiva, 1993). 

Estéril Sin capacidad reproductiva (Glosario.net) 

Estigma Porcion apical del pistilo y que recibe el polen(Moreno,1984). 

Estigmático Relativo al estigma (Glosario.net). 

Estilo Parte superior prolongada del ovario que remata en uno o varios 

estigmas(Moreno,1984). 

Estipe Estructura de soporte que se comporta como un tallo (Glosario.net). 



Estipitado Provisto de estipe (Moreno,1984). 

Estrecho Ajustado, apretado (Glosario.net). 

Exerto Estructura que sobresale por fuera del órgano que la contiene (Pedraza-

Peñalosa et al, 2004). 

Exerto Dícese de los estambres que sobresalen del cáliz o de la corola (Sagástegui y 

Leiva, 1993). 

Exina Pared externa del polen (Glosario.net). 

Exserta Estructura que sobresale por fuera del órgano que la contiene (Pedraza-

Peñalosa et al, 2004). 

Faceta Unión entre las anteras y el estigmaconsistente de un liston arqueado 

Fascículo Sinónimo de manojo, infloresencia de tipo cima muy contraída, aunque 

menos que el glomérulo (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Fértil Capáz de generar descendencia (Glosario.net). 

Filamento La parte estéril del estambre que sostiene la antera (Moreno,1984). 

Filaria Conjunto de bracteas involuclares esternas en algubos capitulos de la 

familia(Moreno,1984( 

Filiforme De forma prolongada y delgada(Moreno,1984). 

Filotaxia Forma en que se disponen los verticilos de la flor (Glosario.net). 

Fimbriadas Dividido en segmentos paralelos muy finos (Moreno,1984). 

Flósculo Flor de las compuestas, con los pétalos de la corola soldados (Glosario.net). 

Foliosa Con aspecto como de hoja (Moreno;1984) 

Fragante Que tiene o despide olor (Glosario.net). 

Fusiforme Con los extremos adelgazados (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Galea En forma de casco, forma de algunas flores de las labiadas (Glosario.net). 

Gamosépala De sépalos concrescentes o soldados (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Giba Inflamiento de alguna parte de un órgano (Glosario.net). 

Giboso Cualquier órgano con una prominencia a modo de barriga(Pedraza-Peñalosa 

et al, 2004) 

Gineceo Conjunto de los órganos femeninos de la flor (Glosario.net) 

Ginobásico Unido a la base del ovario en una cavidad central o entre los lóbulos del 

mismo (Moreno,1984). 



Ginostegio Estructura u órgano protector del gineceo (Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Glabrescente Desprovisto de pelos (Glosario.net) 

Glabro Cualquier superficie lampiña o lisa que no posee ningún tipo de indumento 

(Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Glandular Que tiene glándulas (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Glauco De color verde claro con matices azulados (Glosario.net). 

Globoso Esférico o en forma de globo (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Glomérulo Tipo de inflorescencia, generalmente una cima contraída, en la que sus ramas 

estan apiñadas dándole aspecto globoso (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Gluma Brácteas pareadas ubicadas en la base de la inflorescencia (Moreno, 1984). 

Glutinoso Viscoso, pegajoso (Glosario.net). 

Herbáceo Con aspecto de hierba (Glosario.net). 

Hermafrodita Flor que posee dos sexos ( androceo y gineceo) (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Heterógamo Que se presenta con diferente sexualidad (Glosario.net) 

Heteromorfo Que presenta diferentes formas (Glosario.net) 

Hexámera Cada verticilo está formado por seis piezas (con frecuencia deriva de una flor 

trímera) 

Hialina Delgado y trasparente que permite el paso de la luz(Moreno,1984) 

Hipantio Porción basal de las partes florales ( sépalos, pétalos, estambres) unidas 

alrededor del ovario (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Hipocrateriforme  Corola en forma de trompeta (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Hipogina Flor con el ovario súpero y las partes del perianto insertas por debajo del 

mismo (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Hirsuto Cubierto de pelos rígidos y ásperos al tacto (Glosario.net) 

Híspidas Sinónimo de hirsuto (Glosario.net) 

Homóstila Capáz de autofecundarse (Glosario.net). 

Huso Largo y redondeado (Glsoario.net). 

Imbricación Con los margenes sobrepuestos; algunas veces el termino se emplea como 

sinonimo de quincuncial(Moreno,1984). 

Incluído Estructura que no sobresale por fuera del órgano que la contiene (Pedraza-



Peñalosa et al, 2004) 

Incluso Que no sobrepasa la corola (Moreno,1984). 

Inconspicuo Que no sobresale, tampoco es vistoso(Glosario.net). 

Indumento Cobertura en la forma de tricomas (Moreno,1984). 

Ínfero Se aplica al ovario que está unido con el tubo del cáliz o hipanto y que tiene 

el perianto o estambres insertos encima (Sagástegui y Leiva, 1993) 

Infértil Sinónimo de estéril (Glosario.net). 

Inflado Hinchado (Gloario.net). 

Inflorescencia Disposición de las flores sobre su eje correpondiente (Sagástegui y Leiva, 

1993). 

Infraestaminal Que se ubica sobre la altura de los estambres (Glosario.net). 

Infundibuliforme En forma de embudo (Moreno,1984). 

Interpesiolar Que se ubica entre los peciolos (Glosario.net) 

Introrsa Cercano al eje floral (Glosario.net). 

Involucro Grupo de brácteas que rodean al capítulo de las compuestas o también a los 

radios primarios de las umbelas compuestas (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Involuto Con márgenes encorvados hacia la cara interna (Glosario.net) 

Isodínamo Con estructuras igualmente desarrolladas (Moreno,1984). 

Isomorfa Que tiene igual forma o estructura (Glosario.net) 

Isostémono Con los estambres  de los mismos tamaños y forma dentro de una 

flor(Moreno,1984). 

Lacerada Partido de forma irregular (Moreno, 1984). 

Laminar Placenta sobre las superficies internas del ovario, puede ser lateral o dorsa  

(Moreno, 1984). 

Lanado Con pelos largos, sueaves y entrecruzados que recuerdan la 

lana(Moreno,1984) 

Lanceolado De base más o menos amplia, redondeada y atenuada hacia el apice; 

angostamente ovado (Moreno,1984). 

Lateral Sobre los lados o costados de una estructura (Moreno,1984). 

Lepidoto Cubierto de pelos espcamosos(Moreno,1984) 



Levocontorto Contrario a dextrocontorto (Glosario.net). 

Lígula Apéndice membranoso de naturaleza estipularEn los capítulos de las 

compuestas, cada una de las corolas gamopétalas y zigomorfas que poseen las 

flores de la periferia o de toda la inflorescencia (Glosario.net). 

Ligulada Provisto de lígula (limbo alargado característico de ciertas flores gamopétalas 

en la familia Compositae)(Moreno,1984). 

Limbo Porcion expandida de la corola o caliz por arriba dell tubo,garganta o uña 

(Moreno,1984) 

Lineal Estigma largo y angosto.(Moreno,1984) 

Lobado Dividido en lóbulos (Moreno,1984). 

Lobulado Dividido en lobulos pequeños, aveces sinónimo con lobado (Moreno,1984). 

Longitudinal  Dehiscente a lo largo de la antera o fruto (Moreno,1984). 

Lunada En forma de media luna (Glosario.net) 

Manojo Haz que se puede coger con la mano (Glosario.net). 

Marginal Sobre los margenes (Moreno,1984) 

Membranáceo Con la consistencia de una membrana, delgado y sutil (Glosario.net) 

Membranoso Sinónimo de membranáceo (Glosario.net) 

Monadelfo Estambres soldados pos sus filamentos formando un solo grupo.(Pedraza-

Peñalosa et al, 2004) 

Monandra Que presenta un solo estambre (Glosario.net). 

Monocarpelar Con un solo carpelo (Glosario.net). 

Monocolpado Grano de polen con una sola apertura (Glosario.net). 

Monogamo Con una sola gamia o sexualidad (Glosario.net) 

Monóica Unisexual (Glosario.net). 

Monomorfo Con una sola forma (Glosario.net) 

Monoteca Antera con una sola teca (Moreno,1984) 

Multiovulado Con numerosos óvulos (Glosario.net). 

Mútica Sin ninguna extención apical (Moreno,1984). 

Nectario Organo capaz de producir o secretar nectar; generalmente se localiza en 

organos florales pero puede ser extrafloral como en Vicia 

sativa(Moreno,1984) 



Nucela Tejido que constituye la parte fundamental de un óvulo joven (Glosario.net). 

Obconico En forma de cono invertido (Glosario.net). 

Oblongo Más largo que ancho, de forma más o menos rectangular (Moreno,1984). 

Obtuso Con márgenes de rectos o concavos que forman en un ángulo terminal mayor 

de 90 grados (Moreno,1984). 

Oleífero Que contiene aceite (Glosario.net). 

Orbicular Obovado (Glosario.net). 

Ovoide En forma de huevo, con la parte más amplia cerca de la base (Moreno,1984). 

Pálea En las Compuestas bracteola protectora de las flores que se insertan en el 

receptáculo del capítulo. En Gramíneas glumela superior (Glosario.net). 

Panícula Un racimo con ramificaciones también racemosas; el término es utilizado 

frecuentemente para describir cualquier infloresencia muy ramificada ( 

Moreno,1984). 

Papila Tricoma o protuberancia en una celula epidermica de forma mas o menos 

conica y con un apice redondeado(Moreno,1984) 

Papiloso Con papilas (pequeños tubérculos unicelulares de forma más o menos cónica) 

en la superficie (Moreno,1984), 

Papiráceo Ver cartaceo(Moreno,1984) 

Papus Vilano (Glosario.net) 

Paralela Con dos o más nervios primarios organizándoce en la base de la estrutura y 

continuando hasta el ápice en una forma paralela  

Parietal Con las placentas sobre las suturas , sobre la pared o sobre superficies 

intrusivas en un ovario compuesto, unilocular, como en los ordenes Violales, 

Caparales, Juncales (Moreno,1984). 

Pauciflora De pocas Flores (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Peciolo Estrucutra que une el limbo de la hoja a la rama (Glosario.net). 

Pedicelado Que tiene pedicelo (Moreno,1984). 

Pedicelo Cabillo individual de una flor de una inflorescencia (Glosario.net). 

Pedunculada Que tiene eje que sostiene una infloresencia y la une con el resto de la planta 

(Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 



Pedúnculo Cabillo de una flor solitaria o común de varias flores en una inflorescencia. 

Se aplica también al cabillo que sostiene el fruto (Glosario.net). 

Pelo Tricoma de forma alargada a modo de hebra o cerda que se encuentra en 

diversos órganos de las plantas (Glosario.net). 

Peltado Con el peciolo o soporte unido a la porcón más o menos central de la lámina 

(Moreno,1984). 

Péndulo Colgante (Glosario.net). 

Pentacíclica Con cinco verticilos (Moreno,1984). 

Pentagonal Que presenta cinco lados o bordes (Glosario.net). 

Pentámera Flor cuyos verticilos lo forman cinco partes o multiplo de cinco (Sagástegui y 

Leiva, 1993). 

Perianto Envuelta floral, formada en muchos casos por el cáliz y la corola (González, 

2001). 

Perigino Flor con las partes del perianto y los estambres insertas en torno al ovario 

(Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Perigonio Perianto homoclamídeo, en el que no se puede diferenciar entre sépalos y 

pétalos (Glosario.net). 

Persistente Que perdura hasta que toda la unidad a la cual pertenecehaya madurado o en 

general, que permanece durante mucho tiempo. (Moreno,1984). 

Pétalo Una pieza o unidad de la corola(Moreno,1984), 

Piloso Velloso (Glosario.net) 

Pinnatisecta Cuando sus incisiones alcanzan el nervio medio (Glosario.net) 

Pistilada Flor femenina (Glosario.net). 

Pistilo Organo femenino de la flor, compuesto por el ovario, el estilo y el 

estigma.(Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Placenta Porcion del ovarioque lleva encima los ovulos(Moreno,1984). 

Placentación Forma en que se disponen los óvulos en los ovarios (Glosario.net). 

Plegado Con una seria de dobleces longitudinales.(Moreno,1984). 

Polen Microgametofito de las plantas con semilla (Glosario.net). 

Poliadelfo Con los estambres unidos por filamentos de los emtablres unidos a la corola y 

a las anteras libres.(Moreno,1984). 



Poliandra Con un numero indefinido de estambres, generalmente mas de 

vente.(Moreno,1984). 

Polinífero Que produce polen(Moreno,1984) 

Polinios Masa de granos de polen que comprendetodo el contenido de una teca; tipico 

de las orquideas y aclepias.(Moreno,1984), 

Polinización Trasporte del polen desde los entambres al estigma de flores compatibles 

filogeneticamente(Jaramillo,2010) 

Poricida Dehiscencia a traves de pequeñas aberturas o poros.(Sagástegui y Leiva, 

1993) 

Protuberancia Estructura que sobresale  más de lo normal (Glosario.net). 

Púa Estrucutra delgada y rígida que termina en una punta aguda (Glosario.net). 

Puberula Ligeramente pubescente (Glosario.net). 

Pubescente Superficie con puntos o depresiones mur pequeñas.(Pedraza-Peñalosa et al, 

2004). 

Pulvinado Que tiene forma de almohadilla (Glosario.net). 

Pulviniforme En forma de almohadilla (Glosario.net). 

Puntiagudo Acabado en punta (Glosario.net). 

Quilla Parte prominente y más o menos aguda de un órgano (Glosario.net) 

Quincucial Con cinco integrantes: dos exteriores, dos interiores y uno con el margen de 

un lado sobre un integrante interno y el margen del otro lado cubierto por el 

de un integrante exterior.(Moreno,1984). 

Racemiforme Sinonimo racemosa 

Racemosa Infloresencia con racimos o el aspecto de un racimo; algunas veces se emplea 

el termino como sinonimo de indefinida. ( Moreno,1984). 

Racimo Inflorecencia con un eje principal del cual nacen flores con pendunculos que 

tienen mas o menos las mimas longitud. (Sagástegui y Leiva, 1993) 

Radial Simetría de las flores regulares en las que hay varios planos de simetría que 

pasan por el eje de la flor (González, 2001). 

Rafidio Cristales en forma de aguja (Glosario.net). 

Receptáculo Lugar donde se asientan los verticilos de la flor (Glosario.net). 



Rectos Sin ninguna curva o angulo.(Moreno,1984). 

Redondeada Los margenes y el apice forman un arco continuo.(Moreno,1984). 

Resupinado Que presentan una torción respecto a su posición original (Glosario.net). 

Reticulado En forma de red (Glosario.net). 

Retináculo Perianto muy reducido (Glosario.net). 

Revoluto Con bordes encorbados hacia su cara posterior (Glosario.net). 

Rimosa Terminado en una punto aguda, corta y flexible de origen 

laminar.(Moreno,1984) 

Rostrado Que remata en punta a modo de pico (Glosario.net) 

Rotácea Corola que recuerda la forma de una rueda.(Sagástegui y Leiva, 1993) 

Rotada Corola que recuerda la forma de una rueda.(Sagástegui y Leiva, 1993) 

Rudimentario Organo o parte de el que no alcanza su desarrollo completo.(Pedraza-

Peñalosa et al, 2004) 

Sacciforme En forma de bolsa(Moreno,1984) 

Sagitada En forma de flecha , osea triangular -ovado con dos lobulos basales rectos o 

ligeramente incurvos (Moreno,1985) 

Salverforme Sinónimo de hipocrateriforme (Moreno,1984).  

Sentado Sinónimo de sésil (Glosario.net) 

Sépalo Una pieza o unidad de caliz(Moreno,1984). 

Septo Tabique paralelo a las valvas y que divide a un órgano (Glosario.net). 

Sésil O sentado, que carece de pedicelo, pedúnculo, pie,soporte o peciolo 

(Sagástegui y Leiva, 1993). 

Simpétala Sinónimo de gamosépalo (Moreno,1984). 

Sinuado Con entradas, escasas, graduales,irregulares y redondeadas (Moreno,1984). 

Soldada Estructuras unidas entre sí (Pedraza-Peñalosa et al, 2004) 

Soldadura Unión de las piezas de los mismos verticilos (Glosario.net). 

Solitario Aisledo, sin ninguna estructura parecida acompañante(Moreno,1984) 

Subbasifija Antera únida cerca de su base al filamento (Moreno,1984). 

Subgloboso Casi esfericos (Moreno,1984). 

Subterminal Cerca del ápice (Moreno,1984).  

Subulado  Atenuado con un ápice agudo, angostamente triangular (Moreno,1984). 



Súpero Ovario que se sitúa por arriba del punto de inserción del perianto y del 

androceo (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Superpuesto Que se sobrepone (Glosario.net) 

Supraestaminal Por encima de la línea de los estambres (Glosario.net). 

Teca Cavidad de la antera donde se encuentra el polen (Glosario.net). 

Terminal Sinónimo de apical (Moreno,1984). 

Término Definición 

Tetradínamo Conjunto de sesis estambres de los cuales cuatro son largos y dos son cortos 

(Sagástegui y Leiva, 1993) 

Tetragonal Que presenta cuatro lados o ángulos (Glosario.net). 

Tetrámera Que tiene cuatro integrantes por verticilo, o los integrantes en grupos de 

cuatro (Moreno,1984). 

Tirso Tipo de inflorescencia con el eje principal indefinido, mientras que los ejes 

secundarios o los últimos son cimosos (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). 

Tirsoide Con forma de tirso (Glosario.net) 

Tomento Conjunto de pelos largos y muy entrecruzados que cubren totalmente la 

superficie (Glosario.net). 

Tomentoso Con pelos largos y muy entrecrizados(Moreno;1984) 

Transversal Dehiscente por una abertura perpendicular al eje longitudinal de la antera 

(Moreno,1984). 

Triangular En forma de triángulo isosceles; la parte amplia en la base (Moreno,1984), 

Tricarpelar Con tres carpelos (Glosario.net) 

Tricolpado Grano de polen con tres aberturas tipo polpo (Glosario.net). 

Tricoma Excrescencia de morfología variable, formada a partir de células 

epidérmicasSon tricomas los pelos, las papilas y las escamas (Glosario.net). 

Trilobado Lobado para formar tres segmentos (Moreno,1984). 

Truncado Que remata en un borde transversal, como si se hubiera cortado 

(Moreno,1984). 

Tubérculo Tallo engrosado subterráneo o aéreo, rico en sustancias de reserva 

(Moreno,1984). 

Tubular Corola en forma de tubo (Sagástegui y Leiva, 1993). 



Tubulosa Corola en forma de tubo (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Turbinado Obconico (Morena,1984). 

Umbela Inflorescecia pedunculada, cuyos pedicelos se originan en un solo punto y 

alcanzan más o menos la mima longitud. Es la caracteristica de las 

umbelíferas  (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Unilocular Con una sola cavidad (Sagástegui y Leiva, 1993) 

Uniseriado Dispuesto en una sola serie o fila (Glosario.net) 

Unisexual Flor con solo el androceo o gineceo (Sagástegui y Leiva, 1993). 

Unitecal Que sobrepasa la corola (Moreno,1984) 

Urceolado Perianto ensanchado pero con la boca estrechada; con forma de la olleta 

(Sagástegui y Leiva, 1993). 

Valvar  Cada una de las partes de los frutos secos dehiscentes (Pedraza-Peñalosa et al, 

2004). 

Variegado Conn el color dispuesto en varias rayas o manchas irregulares(Moreno,1984) 

Vegetativo Órganos y estructuras con funciones vitales no reproductoras (Glosario.net). 

Venoso Conjunto y disposicion de los nervios de una hoja(Moreno,1984) 

Ventral Ver abaxial(Moreno,1984) 

Verticilastro Infloresencia con dicasios radiados en los nudos de un eje 

prolongado(Moreno,1984) 

Vilano Conjunto de pelos simples o plumosos, cerdas o escamas que rodean las 

diminutas flores que corona en frutos con ovario ínfero, generalmente de las 

Asteraceaes o plantas compuestas (Glosario.net). 

Yema Sinónimo de botón. Estructura que al desarrollarse forma la flor 

(Glosario.net). 

Zigomorfa Flor con un solo plano de simetría. Sinónimo de simetría bilateral (Pedraza-

Peñalosa et al, 2004). 

 

 

 

 



A N E X O 2.  Descripciones florales de los géneros más representativos de la subclase Asteridae 

presentes en Colombia. 

 

Familia Loganiaceae 

 

- Género Spigelia. 

Inflorescencias en cimas escorpioides, terminales y axilares, con 1 o 2 bractéolas, flores 

raramente solitarias. Cáliz 5-lobulado, persistente, segmentos ovados a lineal-subulados, con 3 

nervios, el central más notorio que los laterales, frecuentemente con 5 numerosas glándulas en su 

interior, con prefloración quincucial. Corola tubulosa, infundibuliforme o hipocrateriforme, 5-

lobulada, rojiza, amarillenta o blanca, lóbulos con 3 nervaduras principales que terminan 

anastomosadas, prefloración valvar. Estambres 5, filamentos soldados hasta la parte media del 

tubo de la corola, inclusos, más raramente exertos;  anteras lineal-oblongas, introrsas, dorsifijas 

en su mitad basal, con dehiscencia longitudinal. Ovario bilocular, con dos placentas axilares, 

engrosadas, globosas, peltadas, multiovuladas. Estilo filiforme, articulado en su parte media o 

más abajo. Estigma cónico o capitado, pubescente (Bravo et al, 1983). 

 

- Género Desfontainia 

Flores solitarias, bisexuales, 5-meras, vistosas; cáliz tubular con lóbulos hendidos hasta cerca de 

la base; corola tubular roja o anaranjada con limbo amarillo, con lóbulos convolutos; estambres 

cortos, ligeramente exertos, insertos en la boca del tubo de la corola y alternos a los lóbulos, 

anteras ditecales con dehiscencia longitudinal; ovario súpero, 5-carpelar, 5-locular, con placentas 

parietales multiovuladas; estilo delgado y estigma capitado (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Strychnos 

Inflorescencias en cimas delgadas-pedunculadas de 5 a 7 cm de diámetro, los pedúnculos de 1- 

1,5 cm de largo; con brácteas lanceoladas, de 1,5-3mm de largo, ciliadas; pedicelos de 1-2mm de 

largo. Flores 4-7 compactadas; cáliz con 5 segmentos, libre, ligeramente desigual, deltado-

lanceolado, escafoide, acuminado-largo, ciliado, de lo contrario glabro, de 1,2 a 1,8 (-2)mm; la 

corola y los estambres no son visibles; estilo ca. 0,8mm de largo (Huft, 1988). 

 



Familia Gentianaceae 

 

- Género Halenia 

Inflorescencias cimosas, racemiformes, terminales o axilares. Flores tetrámeras, actinomorfas, 

hermafroditas y solo aquellas que se ubican en las axilas más bajas, estaminadas. Cáliz 

persistente, con lóbulos foliáceos, minuciosamente dentados, 1-3 nervados y ápice usualmente 

agudo, escuamelado, con un par de escamas profundamente laceradas o una franja de tricomas, a 

menudo presentes sobre la superficie adaxial o en cada sépalo cerca a la base; corola persistenete, 

acampanada, gibosa o corniculada, blanca, amarilla, amarilla-verdosa, verde o en pocas especies 

de color púrpura, con o sin 4 protuberancias hasta espolones basales nectaríferos, poco o muy 

desarrollados, con 4 lóbulos generalmente erectos, ovados o elípticos, redondeados en el ápice y a 

veces mucronados. Estambres 4, iguales, inclusos, con filamentos lineares, insertos cerca al tubo 

de la corola, sin apéndices y anteras versátiles, deltoides, dorsifijas, libres. Ovario sésil, 

unilocular o bilocular; estilo casi nulo y estigma sésil y bilobulado (Bravo et al, 1983; Pedraza-

Peñalosa et al, 2004; Pringle, 1995).  

 

- Género Gentiana 

Inflorescencias en cimas axilares o flores solitarias o terminales. Flores hermafroditas, 

actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, raramente 6-8 meras. Cáliz tubuloso, lobulado (rara vez 

espatiforme), con una membrana notoria intracalicina en el tubo, a veces con tricomas minutos o 

escuamelado en la superficie adaxial cerca a la base. Corola de colores diversos, persistente, 

hipocrateriforme, actinomorfa, campanuliforme o salverforme o tubular, raramente rotada, con 

lóbulos de igual longitud o más cortos que el tubo y pliegues interlobulares a veces tan 

desarrollados que simulan corola con 8 ó 10 lóbulos; pétalos con apéndices laterales (pliegues), 

éstos fusionados a los pétalos adyacentes y usualmente extendidos en porciones libres entre los 

lóbulos. Disco presente. Estambres isostémonos con los lóbulos corolinos, raramente desiguales, 

fijos en el tubo de la corola, con anteras basifijas, oblongas, libres o connadas, de dehiscencia 

extrorsa. Ovario estipitado, unilocular o pseudobilocular, sésil o sobre un ginóforo filiforme, con 

glándulas nectaríferas en su base alternando con  los estambres; placenta que cubre gran parte de 

la pared del ovario, multiovulada. Estilo nulo o corto, persistente; con estigma bilobulado o 

raramente discoide o embudiforme (Bravo et al, 1983; Pringle, 1995). 



Familia Apocinaceae 

 

- Género Tabernaemontana 

Inflorescencias multifloras formadas por cimas, racimos o pleisocasios (panículas) parciales, 

terminales, subterminales, axilares o laterales, raramente solitarias, en dicasios verdaderos 

terminados en una flor o dos. Brácteas y bractéolas generalmente presentes. Flores hermafroditas, 

pentámeras. Cáliz profundamente 5-lobulado, éstos iguales o desiguales en tamaño y forma, 

generalmente de imbricación circuncidal, glabro o pubescente, con o sin cilios, en la base interna 

con o sin glándulas, opuestas o alternas a los lóbulos o unidas en un anillo, en algunos casos 

poseen una glándula opuesta, ancha, entera o lobulada. 

Corola simpétala, hipocrateriforma o infundibuliforme, rara vez campanulada o urceolada, glabra 

o pubescente; tubo de la corola y garganta a veces provistos de anillos, pliegues, apéndices o 

grupos de pelos dirigidos hacia abajo cuya posición puede ser supraestaminal, infraestaminal o 

variable; también presentan pliegues callosos y apéndices epiestaminales, que probablemente 

sirven de escalera durante la polinización; lóculos generalmente dextros o levocontortos en la 

yema, rara vez valvares; tubo de la corola de <16mm de largo. Disco presente. Estambres 5 (muy 

rara vez 4) insertos a diferentes alturas en el tubo  de la corola, alternos con los pétalos o aveces 

ausentes; filamentos generalmente cortos, rara vez unidos formando un tubo; anteras libres, 

generalmente incluídas, exsertas, apiculadas, frecuentemente inclinadas y unidas entre sí, siempre 

ditecas, bilocular, libres o adheridas al pistilo por medio del retináculo que puede ser de tipo 

alero, cepillo, cresta o faceta glabra, con dehiscencia longitudinal interna. Gineceo formado por 2 

ovarios (rara vez 5), súperos o en su mayoría semiínferos, apocárpicos o simcárpicos, 1-2 

carpelados, algunos géneros 3-5 carpelados, cuando apocárpico de una celda; con placentación 

parietal intrusiva o axilar; óvulos anatropos colgantes, rara vez erectos, generalmente numerosos, 

capitado o pentagonal; estilo generalmente filiforme, aveces muy corto y columnar, bifurcado en 

géneros apocárpicos; estigma muy variable en forma, desde simplemente fusiforme hasta la 

forma compleja por ápice, cabeza, cuello y anillo, generalmente cilíndrico alargado o elipsoide, 

puede presentar anillo basal como una membrana o engrosarse  (Bravo et al, 1989; Nowicke, 

1970; Woodson & Schery, 1940). 

 

 



- Género Aspidosperma 

Inflorescencia en cimas densas compuestas o en dicasios, aveces tirsiformes, terminales, 

generalmente tornandose laterales e interpeciolares por desarrollo de una rama a partir de la yema 

axilar de una hoja inferior, con brácteas, el pedúnculo secundario frecuentemente fasiculado, en 

forma de sombrilla. Flores pequeñas a medianas. Cáliz con 5 segmentos sin glándulas internas, de 

imbricación quincuncial y bordes ciliados. Corola subinfundibuliforme o hipocrateriforma, tubo 

cilíndrico, ensanchado al nivel de los estambres, garganta glabra o pubescente, limbo con 5 

lóbulos, más o menos lanceolados, torcidos y dextrocontornos en la yema. Estambres 5, incluídos 

o exsertos, insertos por la mitad o sobre el tubo de la corola, poliníferos hasta la base; filamentos 

muy cortos, subcilíndricos; anteras libres del estigma, con dehiscencia longitudinal. Disco 

ausente o muy poco desarrollado. Gineceo formado por 2 carpelos libres que parecen ser dos 

ovarios independientes, apocárpicos,  súperos o semiínferos, glabros o pubescentes, 

multiovulados, con o sin un nectario anular, reducido a un disco basal obsoleto; estilo fliforme, 

corto; óvulos en 2-4 series, pocos a numerosos; estigma en forma muy variable, siempre sin 

cuello ni anillo basal, generalmente clavado o subcapitado (Clausnitzer, 1968; Bravo et al, 1983; 

Nowicke, 1970). 

 

- Género Mandevilla 

Inflorescencias en racimos o cimas laterales o terminales, provistas de brácteas multi o 

paucifloras. Flores hermafroditas, medianas o grandes. Cáliz con 5 segmentos, provistos en el 

interior de numerosas glándulas. Corola infundibuliforme o hipocraterimorfa o tubulosa con la 

base más o menos contraída en un tubo derecho o algo giboso, blanca, blanco-verdosa, rosada, 

roja o morada, garganta cilíndrica turbinada o cilíndrico-turibinada, desprovista de apéndices, 

limbo de 5 lóbulos levocontortos y erectos en la yema, aveces reflexos. Estambres 5, insertos en 

el ápice del tubo basal, inclusos; anteras conniventes y aglutinadas al estigma por medio del 

retináculo de tipo faceta, incluídas, con sacos polínicos fértiles en la parte superior de la antera, 

aplanadas en la parte inferior y estéril, basalmente biauriculada o truncada;  filamentos cortos, 

subcilíndricos densamente pubescentes del lado ventral. Disco presente, variable. Gineceo 

formado por 2 carpelos libres aparentemente 2 ovarios súperos apocárpicos, rodeados por 2-5 

nectarios unidos en el vértice por un estilo largo, filiforme; estigma pentagonal, con cabeza 

estigmática engrosada, pentacostada, con membrana pentalobada y reflexa en la base, con el 



ápice agudo, bífido; óvulos numerosos sobre varias filas (Clausnitzer, 1968; Bravo et al, 1989; 

Nowicke, J.W. 1970). 

 

- Género Couma 

Inflorescencia cimosa axilar, bractéada. Flores pentámeras. Cáliz de 5 segmentos profundos y 

erectos, ciliados en los bordes, aglandulados. Corola hipocrateriforme, levemente torcida; tubo 

cilíndrico mucho más largo que el cáliz, un poco ensanchado en el medio, pubescente o no al 

nivel de la garganta, limbo con 5 lóbulos profundos, extendidos, dextrocontortos en la yema y 

erectos. Estambres 5, inclusos, insertos en el tubo de la corola; anteras poliníferas hasta la base, 

acuminadas, libres del estigma; filamentos cortos. Disco presente o ausente. Gineceo formado por 

un ovario sincárpico, súpero a ínfero, glabro, de 1 celda, con 2 placentas parietales intrusivas; 

óvulos numerosos; estilo filiforme; estigma más o menos globoso, largamente 2-apiculado, 

provisto o no de un anillo basal (Clausnitzer, 1968). 

 

- Género Rauvolfia 

Inflorescencias terminales o axilares, pedunculadas, con pocas flores pequeñas o muchas, 

organizadas en umbelas, corimbos o racimos, a veces tornándose laterales e interpeciolares por 

desarrollo de una yema axilar de una hoja inferior. Cáliz pequeño, sin glándulas dentro de la base 

y con 5 segmentos unidos o casi libres y de imbricación quincuncial, rara vez ciliados en los 

bordes. Corola hiporaterimorfa, salverforme, infundibuliforme, urceolada o campanulada, blanca,    

retraída en el cuello y con 5 lóbulos torcidos en la yema, dextrocontortos y reflexos. Garganta 

glabra, sin péndices o éstos muy pequeños, tubo de la corola con indumento supraestaminal muy 

denso, cilíndrico o subcilíndrico, dilatado a la altura de los estambres, interiormente 

inapendiculado y piloso. Estambres 5, insertos cerca de la garganta, incluídos, filamentos cortos, 

anteras libres del estigma, obtusas generalmente, poliníferas hasta la base; anteras libres, ovadas, 

de ápice agudo a base inapendiculada, dehiscentes hasta la base. Disco libre, grueso, anular o 

cupuliforme, entero o ligeramente lobulado. Gineceo formado por dos ovarios apocárpicos o más 

o menos coherentes en su mitad inferior, o totalmente, súperos o parcialmente ínferos, glabros, 

rara vez ligeramente pubescentes; 2 óvulos colaterales en cada carpelo o uno solo; estilo 

filiforme; nectario anular o copuliforme; estigma cilíndrico, capitado, provisto en la base de un 



anillo membranoso o no, apiculado o no, oscuro (Bravo et al, 1983; Clausnitzer, 1968; Nowicke, 

1970). 

 

- Género Malouetia 

Inflorescencias umbeladas, con pocas flores, terminales, pseudolaterales o axilares. Cáliz 

pequeño, subcoriáceo o herbáceo con 5 segmentos iguales, casi libres, provistos de 1-2 glándulas 

basales en su interior, alternas con los sépalos, de  imbricación quincuncial. Corola 

hipocrateriforme, garganta o tubo de la corola provistos o no de 5 o 10 pequeños apéndices o 

pliegues más o menos subconfluentes; limbo con 5 lóbulos levocontortos y erectos en la yema. 

Estambres 5, insertos al nivel del retraimiento del tubo de la corola; anteras unidas al estigma por 

medio un retináculo de tipo cepillo, incluídas o más o menos exsertas, pubescentes dorsalmente 

(excepto M. glandulifera Miers), subsésiles y sagitadas. Disco anular o cupuliforme, entero o con 

5 lóbulos. Gineceo con ovarios apocárpicos o unidos en la base, pubescentes, multiovulados en 2-

4 series; estilo 1, provisto de un estigma fusiforme a subcapitado con un pequeño apículo glabro 

y 2-lobulado (Clausnitzer, 1968; Nowicke, 1970). 

 

Familia Asclepiadaceae 

 

- Género Asclepias 

Inflorescencias en cimas umbeliformes, generalmente plurifloras, terminales o interpeciolares. 

Flores actinomorfas. Cáliz 5-lobulado, segmentos con glándulas en la parte inferior interna. 

Corola doble, la externa con lóbulos libres, cuculados y la interna con lóbulos largos, subulados; 

rotácea, 5-secta, con lóbulos reflexos, blanquecina, amarilla o roja, blanco-rosada. Ginostegio 

sésil o estipitado; 5 estambres fijos en la base de la corola, rodeando el estilo del pistilo 

bicarpelado, formando una corona; 5 anteras cuadrangulares, biloculares con membrana apical 

suborbicular u ovada  que forma una cavidad para los granos de polen que se agrupan o no hasta 

la madurez en aglutinaciones en forma de saco, y con numerosos filamentos estaminales; 

retináculo pequeño; caudículas descendentes, polinios comprimidos, péndulos. Apéndice 

estigmátio 5-lobado o pentagonal estigma con cabeza ampliada y con el final libre, toda la cabeza 

del estigma no es estigmática, la cara receptiva tiene 5 tiras estrechas de tejido glandular entre las 

anteras contiguas (Bravo et al, 1983; Sagástegui y Leyva, 1993; Woodson, 1941). 



- Género Cynanchum 

Inflorescencias umbeliformes, pedunculadas o sésiles. Flores blanco-verdosas, amarillas o 

purpúreas. Cáliz 5-partido, con glándulas en la base. Corola subrotácea, urceolada o acampanada, 

5-partida, con lóbulos generalmente pubescentes en la cara superior. Corona tubulosa, inserta en 

la base del ginostegio, éste sésil o estipitado. Anteras con membrana apical ovoide o lanceolada, 

inflexa. Polinios oblongos u ovoideos, pedúnculos. Estigma plano o con apéndice corto (Bravo et 

al, 1983). 

 

- Género Mansdevia 

Inflorescencias umbeliformes, pauci o plurifloras, extraaxilares o terminales. Cáliz 5-partido, 

lacinias con una o varias glándulas en la base interna. Corola rotácea o subcampanulada, 5-

lobada. Corona entera, en forma de plato o con lóbulos unidos a la base. Ginostegio sésil o 

subsésil. Estigma pentagonal, apicalmente deprimido. Anteras sin péndice dorsal, libres o 

completamente adnatas. Polinios horizontales, con una zona estéril conspicuamente con 

pubescencias tuberculadas o con aguijones (Bravo et al, 1983; Woodson, 1941). 

 

- Género Gonolobus 

Inflorescencias en umbelas, paucifloras, pedunculadas o subsésiles. Flores medianas o grandes, 

generalmente de color verde. Cáliz 5-partido, con glándulas en la base interna de cada lacinia. 

Corola rotácea o subcampanulada, con 5 lóbulos lineares u ovados, adnata al ginostegio, rodeada 

externamente por un anillo; ginostegio subsésil; estigma deprimido, pentagonal; anteras 

horizontales, con apéndice dorsal carnoso, de forma variable; polinios horizontales, ovados u 

oblongos, con una zona hialina estéril próxima a la unión de las caudículas (Bravo et al, 1983; 

Woodson, 1941). 

 

- Género Sarcostema 

Inflorescencias en umbela o racimos, interpeciolares, fragantes y vistosas. Flores con vejigas 

cerosas en el centro de la corona; ésta subcampanulada giratoria, salverforme, con un tubo 

inconspicuo o campanulado, con anillo denso, corto, entero y vesículas obtusas a agudas, 

raramente atenuadas. Cáliz gamopétalo, lóbulos divididos cercamos a la base, la cara superior 

usualmente es glabra o densamente pubescente; el tubo del cáliz distribuído sobre la base o 



alternando los lóbulos, con una o más glándulas digitiformes. Corola gamopétala, con lóbulos 

cohesionados, usualmente propagados o ascendentes, pueden ser o no muy flexibles. Estambres 

5, antesépalos, cargados cerca a la base del tubo de la corola, tubo epipétalo; anteras con 2  sacos 

de polen, cada uno con pubescencias prolongadas dorsales visibles, la conección es prolongada y 

soporta el márgen membranoso, además es presionado por la cabeza del estigma; anteras 

coherentes por sus margenes excepto por la corta distancia al ápice, aladas, recurvadas y 

apresadas (Holm, 1950). 

 

Familia Solanaceae 

 

- Género Solanum 

Inflorescencias en cimas, racimos, umbelas o fascículos. Flores pequeñas o medianas, de colores 

diversos. Flores hermafroditas, actinomorfas, pedunculadas. Cáliz acampanado, pentadentado o 

pentapartido, más raramente casi entero, con 5 ó 10 dientes laterales  muy cortos, lobulado cada 

lóbulo con una costilla, o sin lóbulos. Corola rotácea o acampanada, con tubo muy corto y limbo 

pentalobado (a veces con lóbulos casi inconspicuos) de prefloración plegada. Estambres 5, 

insertos en la garganta de la corola, filamentos delgados; anteras libres, ditecales, oblongas o 

atenuadas hacia el ápice, con dehiscencia poricida, sin conectivo. Disco poco notorio. Ovario  

súpero, bilocular, multiovulado. Estilo simple, delgado; estigma algo engrosado, obtuso, 2-

lobulado (Bravo et al, 1983; D'arcy, 1973; Sagástegui y Leiva, 1993; Ulloa y Moller,1993). 

 

- Género Lycianthes 

Inflorescencias en fascículos con 1 a 3 flores axilares. Cáliz con o sin lóbulos, campanulado, 

apicalmente truncado, con 10 costillas vasculares que dan origen a 5-10 dientes laterales sobre el 

limbo, generalmente en 2 series, el ápice truncado, estrechado para permitir la salida de la corola 

y el fruto; corola rotada, 5-lobulada, con tubo corto, azul -violeta con el centro amarillento; 

estambres 5, uno más largo, filamentos cortos, insertos en el tubo de la corola;  anteras con 

dehiscencia poricida terminal y conección de las anteras no engrosada, ni evidente en toda su 

longitud, la cara dorsal de las anteras puede ser oscura; ovario bilocular, con pocos óvulos 

(D'arcy, 1973; Ulloa y Moller,1993). 

 



- Género Cyphomendra 

Inflorescencia simple o ramificada, en cimas racemiformes a veces escorpioides, hermafroditas, 

actinomorfas. Flores pequeñas. Cáliz subcampanulado, acampanado, pentasecto, poco 

modificado a la madurez del fruto, escasamente lobulado y cuando con lóbulos sin suturas 

divisorias; corola rosada, violeta, blanca o verdosa, rotada-campanulada, con 5 lóbulos 

lanceolados, tubo corto y limbo casi rotáceo, pentalobado, de prefloración valvada;  estambres 5, 

insertos en el tubo de la corola, con filamentos cortos, planos; anteras erectas o curvadas, con 

conectivo dorsal bastante hinchado y lóculos paralelos dehiscentes por un poro apical que más 

tarde sigue abriéndose hacia la base; disco anular más o menos conspicuo; ovario cónico, 

multiovulado, bilocular,  con placentas grandes, fijas en el septo y a menudo bífidas;  estilo 

delgado, engrosado en la parte superior y estigma glandular pequeño (Bravo et al, 1983; D'arcy, 

1973; Ulloa y Moller,1993). 

 

- Género Brunfelsia 

Flores solitarias, vistosas, 5-meras, hermafroditas, algunas veces agrupadas, pediceladas sobre un 

pedicelo erecto o peduncular. Caliz globular, tubuloso o acampanado, algunas veces inflado o 

apresado al tubo de la corola, con prefloración completa y salida floral por 5 o más dientes 

valvados y lóbulos espatáceos. Corola hipocrateriforme, ligeramente zigomorfa, embudiforme, 

tubiforme o tubular, en su mayoria larga, de varios colores, no amarilla, con puntas alargadas y 

tubo largo, recto o curvo, poco dilatado superiormente. Estambres 4-5 o más,  didínamos, 

inclusos, insertos en el tubo corolino; anteras con dehiscencia longitudinal; disco poco notorio. 

Ovario elongado, con 2 lóculos, multiovulado; estilo curvado en el ápice y estigma bilobado 

(Bravo et al, 1983; D'arcy, 1973). 

 

- Género Brugmansia 

Flores solitarias, vistosas, péndulas, de gran tamaño (>8cm de largo), de más de 5 meros; 

pedicelo flexible, erecto o peduncular. Cáliz espatulado, globular, algunas veces inflado y 

algunas veces apresado al tubo de la corola, con prefloración completa y salida floral por 5 o más 

dientes valvados con lóbulos irregularmente dividido. Corola embudiforme, tubular o 

infundibuliforme, glabra o pubescente, grande, rojiza, amarilla, blanca o verdosa, limbo con 5 

lóbulos dentados, o extendidos. Estambres 5, iguales, insertos hacia la mitad del tubo, anteras 



linear-oblongas, basifijas con dehiscencia longitudinal, pubescentes. Ovario bilocular, 

multiovulado; estilo filiforme más largo que los estambres y estigma bilobulado, conspicuo 

(D'arcy, 1973; Ulloa y Moller,1993). 

 

- Género Cestrum 

Inflorescencia en cimas o glomérulos, axilar o terminal, algunas veces flores solitarias, 

hermafroditas. Flores con bractéolas diminutas o muy grandes. Cáliz persistente, tubular, 

cupuliforme o campanulado, pubescente, lobulado hasta la mitad. Corola tubular, 

infundibuliforme o hipocrateriforme, amarilla, anaranjada, verdosa o blanquecina, con tubo largo 

y delgado, 5 lóbulos más o menos hendidos, recurvados. Estambres 5, iguales o subiguales, 

insertos arriba, hacia el centro o en la base del tubo de la corola; anteras inclusas, dorsifijas, 

subglobosas u ovoides, ditecales,  con dehiscencia longitudinal. Ovario globoso, glabro, 

bilocular, pauciovulado, sobre un disco pequeño; estilo simple y estigma capitado, bilobulado 

(Bravo et al, 1983; D'arcy, 1973; Ulloa y Moller,1993). 

 

- Género Capsicum 

Flores solitarias o en fascículos de 2 o 3 flores pequeñas, de menos de 8cm de largo, 

actinomorfas. Cáliz corto, acampanado, truncado superiormente, con 5-10 dientes lineares apenas 

acrescentes a la maduración del fruto. Corola fuertemente acrescente, anchamente acampanada o 

semirotácea con lóbulos valvados, blanca, amarilla o morada. Estambres 5, didímanos, insertos 

en la base de la corola, con filamentos filiformes; anteras oblongas, redondeadas, no apiculadas, 

amarillas o moradas, con dehiscencia longitudinal. Disco inconspicuo. Ovario normalmente 

bilocular, multiovulado; estilo filiforme y estigma algo engrosado (Bravo et al, 1983; D'arcy, 

1973; Ulloa y Moller,1993). 

 

- Género Strepsoleni 

Flores solitarias, pedunculadas, axilares, hermafroditas, actinomorfas. Cáliz acampanado, 

pentadentado, herbáceo durante la floración, luego muy acrescente formando una especie de 

vejiga membranácea ovoide o globosa, que lleva al fruto en su interior. Corola anchamente 

aplanada-acampanada, casi rotácea, con limbo cortamente 5-lobulado, amarilla, violácea, alba o 

manchada, con el centro marrón oscuro o purpúreo; tubo menor a 9mm de largo. Estambres 5, 



inclusos, fijos en la parte inferior de la corola, con filamentos delgado;  anteras de dehiscencia 

longitudinal, sin poros apicales. Ovario súpero, bilocular, multiovulado, con placentas globosas; 

estilo filiforme con estigma capitado (Bravo et al, 1983; D'arcy, 1973; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Physalis 

Flores pequeñas, solitarias. Corola tubular, de color blanco o crema (Vargas et al, 2001) 

 

- Género Lycopersicon 

Inflorescencias en cimas paucifloras. Flores de menos de 8cm, hermafroditas, actinomorfas. Cáliz 

pentasecto, con segmentos estrechos, no envuelve el fruto, si es acrescente entonces los lóbulos 

son blancos o recurvados. Corola campanulada, rotácea, con tubo corto de menos de 9mm de 

largo y limbo delgado, generalmente pentáfido. Estambres 5, fijos a la boca de la corola, con 

filamentos muy cortos; anteras oblongas, acuminadas, de dehiscencia longitudinal, introrsas, 

generalmente tocándose entre sí y formando un tubo alrededor del estilo, estrechas que encajan 

por ranuras laterales y con pubesencia ventral. Disco inconspicuo. Ovario 2-3-locular, 

multiovulado; estilo simple, filiforme, más corto que el tubo de las anteras o exerto; estigma 

pequeño, capitado (Bravo et al, 1983; D'arcy, 1973; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

Familia Convolvulaceae 

 

- Género Cuscuta 

Inflorescencias cimosas, compuestas por flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, 

generalmente 5-meras ( raro 4 o 3 meras). Cáliz y corola con lóbuos superpuestos o contiguos.  

Cáliz gamosépalo, con 5 lóbulos, los sépalos raramente casi libres, persistentes, soldados a la 

base, de prefloración quincucial. Corolas urceoladas a campanuladas, infundibuliforme o 

hipocraterimorfa, gamopétalas, con 5 lóbulos variablemente fusionados, por lo general con 

apéndices como escamas unidos al interior de la base  y frente a los estambres para formar una 

corona, de color blanco o crema o raramente coloreadas, de prefloración imbricada. Estambres 5, 

insertos cerca de la base del tubo corolino, alternipétalos, con filamentos largos o subnulos; 

anteras dorsifijas, de dehisencia longitudinal. Escamas infraestaminales conspicuas generalmente 

fimbriadas. Ovario súpero, 2-locular, lóculos biovulados; estilos 2, distintos o raramente unidos, 



terminales, cilíndricos o subulados, de longitud variable (excepcionalmente subnulos), 

ocasionalmente con la base conada; el estigma capitado,  lineal alesnados (Austin, 1975; Austin, 

1982; Bravo et al, 1983; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Evolvulus 

Inflorescencias en cimas paucifloras, muy floreadas dicasiales, pediceladas o sésiles en las axilas 

de las hojas, o flores solitarias. Cáliz con 5 sépalos iguales o subiguales, obtusos o agudos. 

Corola pequeña a mediana, conspicua, infundibuliforme,  embudiforme o salverforme, 

acampanada o subrotácea, blanca, azul o rosada; el limbo plegado, en la mayoría subentero, los 

lóbulos con interpliegues pilosos externos. Estambres 5, inclusos o exsertos, los filamentos 

filiformes; anteras ovadas, oblongas o lineares, filamentos filiformes, glabros. Ovario 2-locular, 

cada lóculo 2-ovulado, algunas veces 1-locular y 4-ovulado, con óvulos claviformes; estilos 2 o 

parcialmente unidos sobre la base, cada estilo profundamente bífido al menos hasta la mitad de su 

longitud en terete; estigmas filiformes a subclavados.   

(Austin, 1982; Bravo et al, 1983) 

 

- Género Maripa 

Inflorescencias en panículos o flores terminales o sobre brácteas laterales o racemosas. Cáliz con 

lóbuos libres, sépalos iguales o desiguales, ovados a rotondos, el interno a menudo emarginado, 

el externo agudo a redondeado, la mayoría coreaceo con márgenes membranosas, ciliado glabro o 

pubescente. Corola embudiforme a campanulada, blanca a violeta, lavanda o rosacea, los lóbulos 

en su mayoría superficiales, redondeados a agudos, pubescentes en los interpliegues. Estambres 

usualmente incluídos, los filamentos dilatados, triangulares, glandulares-pubescentes, filiforme;  

las anteras subsaginatas o sagitadas, estrechamente ovadas. Ovario bilocular incompleto, con un 

septo parcial en la primera porción, en su mayoría glabro, el ápice ocasionalmente pubescente; 

estilo entero, raramente dividido en 1/2 o 1/3 de su longitud o menos, raramente 2, distintos o 

conados en la base; estigma capitado, bilobado, los lóbulos apresados si el estilo es entero, o 

libres (Austin, 1975; Austin, 1982). 

- Género Ipomoea 

Inflorescencias  dispuestas en cimas pauci o plurifloras, axilares, 1 o más en dicasio, raramente 

paniculadas o solitarias.  Flores con brácteas y bractéolas caducas o persistenetes. Cáliz con 5 



sépalos libres, iguales o subiguales, herbáceos a subcoreáceos, ovados a oblongos o lanceolados, 

glabros a pubescentes, de prefloración quincucial, a veces acrescentes en el fruto. Corola pequeña 

a grande, gamopétala, raramente levemente zigomorfas, 5-lobada, infundibuliforme, acampanada 

o hipocrateriforme, tubular o salverforme, roja, rosada, blanca, lavanda, púrpurea, menos a 

menudo amarilla,  si es blanca entonces salverforme, la mayoria con forma de enbudo, el limbo 

poco profundo o raramente lobulado profundamente, el interpliegue bien definido por dos nervios 

distintos, de prefloración plegado-contorta. Estambres 5, rectos, insertos en el tubo d ela corola, 

generalmente inclusos, raramente exsertos, subiguales, raramente en espirales trenzados en la 

antesis; filamentos filiformes con pelos glandualres en la base, a menudo triangulares-dilatados 

sobre la base, en su mayoría de diferente longitud; anteras oblongas o lineares. Ovario 2-4-

locular, con 4 a 6 óvulos anatropos, glabro o pubescente; estilo simple, filiforme, incluído o 

raramente exserto, indiviso; estigma capitado o 2-3-globoso (Austin, 1982; Bravo et al, 1983; 

Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Merremia 

Inflorescencias en dicasios poco floreados o flores solitarias y axilares; brácteas lineales o 

lanceoladas, reducidas. Cáliz con 5 sépalos desiguales, oblongos o elípticos, glabros o 

pubescentes. Corolas campanuladas, grandes o pequeñas, blancas, amarillas o rosadas, algunas 

con centro púrpura, 5-lobuladas, glabras. Estambres inclusos; filamentos iguales o desiguales, la 

mayoría glabros en la base; anteras en espiral, con dehiscencia longitudinal. Ovario usualmente 

glabro, 2-4 carpelado, 4-6 ovulado; estilo filiforme; estigma capitado, globoso o 2-globoso, 

incluído (Austin, 1982; Bravo et al, 1983). 

 

- Género Jacquemontia 

Inflorescencias en cimas axilares, escorpioides o umbeliformes, raramente flores solitarias. 

Brácteas pequeñas o lineares y lanceoladas o largas y foliosas. Cáliz con 5 sépalos, subiguales o 

con los extremos mayores. Corola acampanada o infundibuliforme-acampanada, 5-lobada, 5-

dentada o subentera, glabra o parcialmente pubescente en la cara externa, blanca, lila o azulada. 

Estambres iguales o desiguales, inclusos, insertos en la base del tubo de la corola; filamentos 

filiformes, algo dilatados en la base. Ovario 2-locular, 4-ovulado; el disco pequeño o ausente;  



estilo filiforme, entero, incluído;  estigmas 2, ovados, elipsoides u oblongos y aplanados (Austin, 

1975; Austin, 1982; Bravo et al, 1983). 

 

- Género Convolvulus 

Flores solitarias o dispuestas en cimas axilares, pauci o plurifloras. Brácteas y bracteolas lineares, 

elípticas u ovadas. Cáliz con sépalos subiguales, imbricados, obtusos o acuminados. Corola 

infundibuliforme o acampanado-infundibuliforme, limbo 5-dentado o 5-lobulado, blanca a rosa 

en el limbo y púrpura en el tubo, el limbo 5-angulado a 5-lobado, el interpliegue glabro o 

pubescente. Estambres inclusos, iguales o desiguales, insertos hacia la base del tubo corolino; 

filamentos de la base ensanchada, con pelos glandulares; anteras oblongas, introrsas, de base 

auriculada. Disco usualmente lobado. Ovario glabro o pubescente, subgloboso u ovoideo,  2-

locular, 4 ovulado; estilo único, filiforme; estigma bífido,con lóbulos cilíndricos, papilosos  

(Austin, 1982; Bravo et al, 1983; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

Familia Polemoniaceae 

 

- Género Cobaea 

Inflorescencias solitarias, axilares, en cimas dicasiales; brácteas con papilas cortas. Flores 

pequeñas a grandes, regulares. Cáliz con sépalos herbáceos, divididos en la base. Corola 

campanulada, violeta, amarila, café-púrpura o gris, con lobulos ovalados o largo-caudados. 

Estambres insertos sobre la base de la corola, los filamentos pubescentes basalmente; anteras 

dorsifijas, versátiles. Ovario ovoide, glabro, atenuado hacia el estilo, éste terete (Prather, 1996; 

Austin, 1971). 

 

- Género Gilia 

Inflorescencias terminales o axilares, paucifloras, en cimas o en glomérulos. Flores 

hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz acampanado o tubuloso, pentalobado, 

generalmente con zona interlobular hialina. Corola infundibuliforme, hipocraterimorfa o rotácea, 

pentalobada, de color blanco, rosado, lila o raramente amarilla. Estambres 5, insertos en el tubo o 

en la garganta de la corola; anteras ovoides, erectas o acorazonadas. Gineceo con ovario súpero, 



ovoideo o globoso, trilocular, con uno o muchos óvulos en cada lóculo; estilo simple; estigma 

trilobado o trífido (Bravo et al, 1983; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

Familia H idrophylacea 

 

- Género Phacelia 

Inflorescencias en cimas escorpiodes (cincinios) terminales. Cáliz 5- partido hasta su base, con 

sépalos linear-lanceolados, enteros o frimbiados. Corola decidua, blanca, lila o azul, 

acamapanada o rotácea, glabra o raramente pilosa, con escamas presentes o ausentes a cada lado 

de la inserción de los estambres, con lóbulos obtusos de prefloración imbricada. Estambres 

exertos o inclusos, glabros o pilosos, insertos en la parte inferior del tubo corolino. Ovario 

piriforme, ovoide o esférico, sobre un disco más o menos conspicuo, pubescente o glabro, 

unilocular, con placentas parietales, con 2-50 óvulos por placenta; estilo filiforme, bífido, con dos 

estigmas capitados (Bravo, 1983). 

 

- Género Wigandia 

Inflorescencia cimosa o paniculada, regularmente con organización cincinada. Flores perfectas. 

Caliz dividido en la base, 5-lobulado, pubescente, acrescente en el fruto. Corola larga, 

generalmente verdosa, púrpura, amarilla o lavanda, infundibuliforme-capanulada o casi 

hipocrateriforme. Estambres 5, exsertos, parcialmente adnatos con el tubo de la corola; filamento 

con púas en la mayoria de su extención. Ovario súpero, unilocular con numerosos óvulos; 2 

estilos elongados capitados-clavados (Croat, 1968; Ulloa y Moller, 1993). 

 

Familia Boraginaceae 

 

- Género Bourreria 

Inflorescencia en cima, abierta y muy floreada, aveces poco floreada. Flores perfectas, más o 

menos actinomorfas, sésiles o pediceladas. Cáliz campanulado, cerrado en botón, 2 -5lóbulado. 

Corola embudiforme a salveforme, con 5 lóbulos frecuentemente redondeados. Estambres 5, 

incluídos o exsertos, sobre el cuello de la corola; filamento subsésil o casi libre; anteras estrechas 



a oblongas. Ovario ovoide inlobulado, con 2 o 4 lóculos incompletos; estilo casi bífido en el 

ápice; estigmas 2 o 4, capitados o peltados (Nowicke, 1969). 

 

- Género Tounefortia 

Inflorescencias cimosa, en racimos escorpioides, cincinios ramificados, en panículos irregulares o 

espigas dicótomas, ebractéadas. Flores actinomorfas, pequeñas, perfectas, sésiles o casi 

pediceladas. Cáliz persistente, profundamnte 5-partido, de segmentos lineares, lanceolados o 

triangulares, débilmente conados en la base, más o menos glabros a densamente estrigosos. 

Corola levemente hipocrateriforme, salverforme o embudiforme, con el limbo extendido, blanca, 

verde, amarillenta o violeta; tubo cilíndrico, usualmente con 5 lóbulos esparcidos, los lóbulos 

frecuentemente con quilla . Estambres 4- 5, insertos hacia la mitad del tubo corolino, inclusos;  

filamentos cortos; anteras lanceoladas, elongadas libres, o más o menos conados apicalmente, 

estrechamente ovoides o elipsoides, apiculadas. Disco poco prominente, algunas veces en forma 

de copa. Ovario subgloboso u ovoide, 2-4-locular, cada lóculo con 2 óvulos pendulos; estilo 

terminal corto o largo y delgado, simple o ausente; estigma simple, peltado, cónico o 

subcilíndrico a veces bífido o sésil (Bravo et al, 1983; Nowicke, 1969; Ulloa, C. y Moller, 1993). 

 

- Género Heliotropium 

Inflorescencia escorpioide, en espigas o racimos, o flores solitarias, pareadas; brácteas presentes 

o ausentes. Flores actinomorfas, levemente zigomorfas, perfectas, pequeñas, dispuestas en 

cincinios axilares o terminales, simples o 2 ó 4-furcados, pediceladas o subsésiles. Cáliz 5-fido o 

5-partido, sépalos más o menos connatos basalmente, persistentes o caducos, los lóbulos lineales 

o lanceolados. Corola asalvilada, embudiforme, infundibuliforme o hipocrateriforme, limbo con 5 

lóbulos bien marcados o poco diferenciados, de color blanco, amarillo o azul. Estambres 5, 

insertos en el tubo corolino; filamentos cortos o casi nulos; anteras ovoides, lineales o elipsoides, 

a veces con conectivo apiculado. Disco más o menos desarrollado. Ovario subgloboso, con 2 ó 4 

surcos, 2-carpelar, 2 ó 5 -locular, generalmente con 4 óvulos, con anillo glandular en la base. 

Estilo terminal bien visible, corto o inconspicuo; estigma sésil o no, cónico, subcilíndrico, 

penicilado o subgloboso (Bravo et al, 1983; Nowicke, 1969; Ulloa y Moller, 1993). 

 

 



- Género Moritzia 

Cáliz cilíndrico, lóbulos del cáliz con menos de 4mm de largo; corola azul; estilo ginobásico  

(Miller, 1988). 

 

- Género Borago 

Inflorescencias corimbosas o racemosas, bractéada. Flores perfectas. Cáliz con 5 lóbulos, libres 

cerca de la base. Corola campanulada a rotada, los 5 lóbulos imbrincados, el tubo corto, 

apéndices en el cuello. Estambres 5, exertos, los filamentos amplios, las anteras lineales. Ovario 

con 5 lóbulos, 4 óvulos; estilo ginobásico, filiforme; estigma emarginado (Miller, 1988). 

 

 

Familia Verbenaceae 

 

- Género Vitex 

Inflorescencias cimosas, las cimas cortas y densas o libremente divaricadas, sésiles o 

pedunculadas en las axilas o agregadas terminales racemiformes, tirsoides o en panículos difusos 

laxos, más raramente contraídos en cabezas, ocasionalmente poco o 1-floreadas, raramente 

caulifloras. Brácteas muy pequeñas, en su mayoría lineales, algunas veces más largas que el cáliz. 

Flores perfectas, más o menos zigomorfas. Cáliz campanulado o raramente tubular infundibular, 

5-dentado o 5-lobado, raramente 3 o 6 lobado, dientes en su mayoría desiguales. Corola blanca, 

azul, violeta o amarillenta, larga-tubular, cilíndrica o hipocrateriforme, zigomorfa, el limbo 

oblicuo,  más o menos bilabiado, el labio superior a menudo bífido, el labio inferior trífido, los 2 

lóbulos exteriores posteriores cortos, el lóbulo lateral más largo, el lóbulo anterior más largo que 

los demás, entero o emarginado, el labio superior erecto, arqueado, o resupinado; el tubo corto o 

raramente elongado, cilíndrico, fuerte o suavemente curvado. Estambres 4, didínamos, insertos en 

el tubo de la corola, a menudo exsertos; anteras 2-celdadas, la teca distinta, paralela a divergente 

o arqueada, con dehiscencia longitudinal; pistilo único, compuesto, bicarpelado, el estilo 

terminal, filiforme, cortamente bífido en el ápice, las ramas agudas. Ovario con 2 celdas 

imperfectas, durante la antesis usualmetne 4, las celdas 1-ovuladas. Óvulos adjuntos lateralmente 

sobre la mitad de la celda (Moldenke, 1973). 

 



- Género Avicennia 

Flores pequeñas, sésiles, terminales (D'arcy & Hammel, 1985). 

 

- Género Citharexylum 

Inflorescencia racimosa, subterminal o axilar, de pocas flores; cáliz tubular campanulado, 

truncado, 5-dentado; limbo de la corola con 5 lóbulos; estambres 4, didínamos, insertos en la 

porción media o distal del tubo, anteras ovadas con dehiscencia longitudinal; ovario perfecta o 

imperfectamtne 4-locualr, cada lóculo con un óvulo lateral, estilo corto y estigma bilobulado. 

(Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Duranta 

Inflorescencias racemiformes, terminales o raramente axilares. Flores pequeñas, pediceladas, en 

las axilas de las brácteas. Cáliz tubular o subcampanulada, truncada, con 5 costillas, cada una 

termianda en un diente corto subulado. Corola salverforme, hipocrateriforme, gamopétala, su 

limbo disperso, de 5 partes, azul, violeta o blanca ; con tubo cilindrico, recto o curvado, exserto 

desde el caliz. Estambres 4, didínamos, incluidos, inserto sobre la mitad del tubo de la corola; 

filamentos muy cortos; anteras sagitadas, dorsifijas, erectas, con teca paralela y dehiscencia 

longitudinal. Ovario más o menos de 8 células, compuesto de 4 carpelos 2-celdado, un óvulo en 

cada celda. Estilo terminal, más corto que los estambres iguales. Estigma oblicuo subcapitado, 

muy corto y con 4 lóbulos (Ulloa  y Moller, 1993). 

 

- Género Aegiphila 

Inflorescencias en cimas corimbosas. Flores actinomorfas, perfectas. Cáliz turbinado o 

campanulado, truncado con 4-5 dientes, acrescente en el fruto. Corola infundibuliforme o 

hipocrateriforme, blanca o amarilla, 4-5 lobulada. Estambres 4-5 alternos con los pétalos, 

filamentos delgados, insertos debajo de la base de los lóbulos de la corola, inclusos o exertos;  

anteras subbasifijas, sagitadas, ditecales con dehiscencia longitudinal. Ovario 4-locular con un 

óvulo en cada lóculo, placenta axilar; estilo filiforme y estigma bífido (Ulloa  y Moller, 1993). 

 

 

 



- Género Lipfusa 

Inflorescencias cimosas, las cimas cortas y densas o libremente divaricadas, sésiles o 

pedunculadas en las axilas o agregadas terminales racemiformes, tirsoides o en panículos difusos 

laxos, más raramente contraídos en cabezas, ocasionalmente poco o 1-floreadas, raramente 

caulifloras; brácteas muy pequeñas, en su mayoría lineales, algunas veces más largas que el cáliz. 

Flores perfectas, más o menos zigomorfas. Cáliz campanulado o raramente tubular infundibular, 

5-dentado o 5-lobado, raramente 3 o 6 lobado, dientes en su mayoría desiguales. Corola blanca, 

azul, violeta o amarillenta, larga-tubular, cilíndrica o hipocrateriforme, zigomorfa; el limbo 

oblicuo, esparcido, más o menos bilabiado, el labio superior a menudo bífido, el labio inferior 

trífido, los 2 lóbulos exteriores posteriores cortos, el lóbulo lateral más largo, el lóbulo anterior 

más largo que los demás, entero o emarginado, el labio superior erecto, arqueado, o resupinado; 

tubo corto o raramente elongado, cilíndrico, fuerte o suavemente curvados. Estambres 4, 

didínamos, insertos en el tubo de la corola, a menudo exsertos; las anteras 2-celdadas, la teca 

distinta, paralela a divergente o arqueada, adjunto al ápice, con dehiscencia longitudinal. Pistilo  

único, compuesto, bicarpelado; estilo terminal, filiforme, cortamente bífido en el ápice, las ramas 

agudas; ovario con 2 celdas imperfectas, durante la antesis usualmetne 4, las celdas 1-ovuladas; 

óvulos adjuntos lateralmente sobre la mitad de la celda (Moldenke, 1973). 

 

- Género Lantana 

Inflorescencias en espiga densas con puntas cilindricas o con forma de cabeza,  a menudo 

subcapitada en antesis, usualmente axilares, con pedúnculo alargado. Flores sésiles o subsésiles.  

Cáliz corto, membranáceo, truncado o sinuado-dentado. Corola con 4 o 5 lóbulos,  

hipocrateriforme, roja a amarilla o azul a blanca. Estambres 4, didínamos, insertos en la porción 

media del tubo corolino, anteras ditecales con dehiscencia longitudinal. Ovario bilocular, con 1 

óvulo basal en cada lóculo; estilo corto y estigma capitado (Moldenke, 1973; Ulloa y Moller, 

1993). 

 

- Género Verbena 

Inflorescencias en espigas alargadas o en forma de capítulos. Flores generalmente terminales, 

pequeñas, hermafroditas, zigomorfas. Cáliz 5-dentado, tubuloso, 5-costado, con dientes 

subiguales. Corola gamopétala, 5-lobada, subcilíndrica, infundibuliforme, blanquecina, azul o 



violácea; tubo recto o curvado; lóbulos redondeados o emarginados. Estambres 4, didínamos, 

insertos en la mitad superior del tubo corolino, inclusos; anteras ovales sin apéndices glandualres. 

Ovario súpero, 2 carpelar, 4-locular, con 1 óvulo en cada lóculo; estilo terminal; estigma 2-

lobado, lóbulo anterior papiloso y estigmatífero (Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

Familia Lamiaceae 

 

- Género Salvia 

Inflorescencias en espigas o racimos. Cáliz tubular o campanulado, bilabiado, labio superior 

entero o trilobulado, inferior bilobulado. Corola tubular, bilabiada, labio superior galeado, 

inferior trilobulado, azul, blanca o roja. Estambres 2, paralelos al labio superior, inclusos o 

algunas veces exertos; anteras funcionalmente unitecales por aborto y el filamento terminado en 

un conectivo conspicuo. Ovario 4-lobulado con la ginobase, formando un nectario; estilo largo y 

delgado, bífido hacia el ápice (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Minthostachys 

Inflorescencias en cimas globosas alacraniformes, muchas veces en pares en las axilas y 

pedunculadas, aveces amontonadas en espigas hojosas o esparcidas en panículas difusas, 

subtendidas por brácteas subfoláceas y bracteolas más pequeñas.  Flores pequeñas. Cáliz tubular, 

con 12-14 nervios, algo bilabiado, los 5 dientes lanceolados, erguidos, deltoides,  la garganta 

hirtuso-anulosa. Corola tubulosa, blanca, el tubo ensanchandose gradualmente arriba, vellosos 

interiormente, los lóbulos redondeados. Estambres pequeños o hasta el largo del tubo de la 

corola, colocados cerca de la mitad del tubo, en pares, las tecas algo divergentes, el conectivo 

pequeño, deltoideo; estilo cortamente exserto, sus ramas planas, agudas (Epling, 1939; Ulloa y 

Moller, 1993). 

 

- Género Satureja 

Inflorescencias en cimas axilares o solitarias. Tubo del cáliz campaniforme o cilíndrico, con 13-

15 nervios, el limbo ligeramente bilabiado, los dientes superiores generalmente soldados a la 

base, los inferiores libres, la abertura desnuda o algo vellosa. Corola blanca, roja, violeta, con un 

tubo que se ensancha gradualmente hacia arriba, generalmente algo arqueado, el labio superior 



emarginado, el inferior subigual. Estambres 4, insertos colocados arriba de la mitad del tubo, en 

pares, los posteriores algo más cortos o didínamos; conectivo algo grueso, deltoideo, las tecas 

más o menos divididas; el estilo exserto desigualmente bífido (Epling, 1939; Epling & Jativa, 

1964; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Lepechinia 

Inflorescencias en espigas cortas o cabezuelas, organizadas de a tres o más flores en las axilas de 

brácteas, ampliamente paniculadas. Cáliz acampanado-turbinado, ensanchandose en la madurez, 

los tres dientes posteriores entonces más o menos unidos, los inferiores sueltos o unidos hasta 

cierto grado, el tubo generalmente papiráceo y venoso, hasta hinchado. Corola con lóbulos cortos, 

desiguales, el inferior más grande, bilabiada, tubo ligeramente más largo que el cáliz. Estambres 

4, en pares, incluidos, anteras ditecales, filamento no deltoide (Epling, 1939; Ulloa y Moller, 

1993). 

 

- Género Mentha 

Inflorescencias terminales, axilares, en forma de espiga, racimos, cimas, tirsos. Flores pequeñas, 

bracteoladas, perfectas o ginodióicas. Cáliz persistente, con 5 sépalos soldados, embudiforme, 

acampanado. Colora simpétala 4-lobulada, dentada, aveces bilabiada, de color rosado a púrpura. 

Estambres 5, didínamos, con filamentos insertos al tubo de la corola; ovario súpero, bicarpelar 

(Muller, 1877). 

 

- Género Hyptis 

Inflorescencias en pequeños racimos que son pedunculados y paniculados, o en cabezas erizadas 

y pedunculadas naciendo en las hojas superiores atenuadas. Flores solitarias o pocas en las axilas 

de las brácteas y dispuestas en panículas, sésiles. Cáliz generalmente con 10 nervios, por lo 

regular turbinados en la flor, ensanchandose en el fruto y tubular o acampanado, los dientes 

deltoideos, lineales o aserrados, esencialmente iguales, erguidos; tubo de la corola cilíndrico o 

embudado, desnudo adentro, el labio superior erguido, emarginado, el inferior desviado, el lóbulo 

del medio fuertemente sacciforme. Estambres 4, en pares, colocados cerca de la apertura y 

declinados a lo largo del labio inferior, exsertos; estilo igualmente ramificado (Epling, 1939). 

 



- Género Lamium 

Verticilastros densos, con brácteas ovadas, triangulares. Flores con cáliz soldado; corola violeta, 

blanca, bilabiada (Allen, 1882). 

 

- Género Stachys 

Inflorescencias en verticilastros formando aparentemente un tirso; flores 3 o más en las axilas de 

brácteas parecidas a las hojas, glomérulos dispuestos en espigas delgadas interrumpidas, las 

inferiores comunmente muy searadas, las superiores apretadas; pedicelos 0.8-2mm de largo. 

Cáliz turbinados, haciedose acampanados o urceolados en la madurez, subigualmente 

quinquedentados, los dientes deltoideos espinulosos en la punta; escasamente bilabiado, verde, 

variegado de rojizo o completamente rojizo, lóbulos 5, aristados; tubo de la corola cilíndrico, 

glabro adentro o anuloso. Corola marcadamente bilabiada, internamente glabrescente y 

minutamente papilosa, lóbulos 4, con la margen ciliada.  Estambres puestos cerca de la mitad del 

tubo, en dos pares ascendentes adentro de la galea; anteras moradas, con tecas iguales. Ovario 

0.4-0.8mm de largo; estilo desigualmente bífido en el ápice (Epling, 1939; Peñalosa- Pedraza et 

al, 2004). 

 

Familia Plantaginaceae 

 

- Género Plantago 

Inflorescencias en espigas alargadas o capituliformes, axilares, unidas basalmente con la hoja 

subsecuente, 1  a muchas flores pequeñas sésiles en las axilas de brácteas y agregados en cabezas 

o espigas. Flores actinomorfas, en su mayoría bisexuales, algunas especies monóicas o dióicas; 

todas sin pedicelo. Cáliz con 4 lóbulos, éstos iguales entre sí o los dos anteriores mayores,  libres 

o casi libres, mayormente imbricados, irregular, con una nervadura prominente y delgada hacia el 

margen escarioso. Corola persistente, gamopétala o simpétala, con sépalos a menudo más largos 

que el tubo y fuertemente reflexos, cilíndrica, contraída en la garganta, el tubo tan largo o 

raramente más largo que el cáliz. Estambres 2-4, insertos en el tubo corolino, exertos; anteras 

exertas sobre los filamentos. Ovario superior, 2-4 loculado, los óvulos 2 o más; estilo 1, con un 

estigma elongado algunas veces pubescentes (D´Arcy, 1971; Rahn, 1975; Sagástegui y Leiva, 

1993). 



 

Familia Scrophulariaceae 

 

- Género Buddleja 

Inflorescencias cimosa globosa o semiglobosa, en diferente grado de ramificación, terminal o 

axilar, solitarias o reunidas en amplias panículas, racimos o espigas, con o sin brácteas foliáceas 

entre las cabezuelas. Flores hermafroditas o unisexuales. Cáliz campanulado o subcilíndrico, 4-

dentado, generalmente pubescente, dientes 1/2-1/5 de la longitud de tubo, generalmente 

recubierto de un tomento blanquecino. Corola infundibuliforme o hipocrateriforme, campanulada 

o generalmente pubescente en su interior, lóbulos obtusos, de color blanco, crema, amarillo o 

anaranjado; prefloración imbricada. Estambres 4, sésiles o subsésiles, inclusos o poco exertos; 

filamentos soldados al tubo corolar; anteras eliptico-oblongas, rimosas. Ovario súpero, globoso, 

glabro o pubescente, bilocular multiovulado, con placentas engrosadas y nectarífero en la base; 

estilo único, filiforme, de longitud menor o mayor que la corola; estigma globoso, bilobado o 

cupuliforme, a veces decurrente (Bravo et al, 1983; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Digitalis 

Inflorescencias en racimos terminales, algunas veces secundarios; pedicelos basalmente 

bractéados. Flores vistosas. Cáliz dividido hasta la base, excepto el quinto lóbulo. Corola 

amarillenta, púrpurea, algunas veces  con manchas, conspicuamente exserta, zigomorfa, 

campanulada, en  la mayoría pubescente. Estambres 4; anteras ditecales; estilo delgado, 

eleongado; estigma con 2 lóbulos (D´Arcy, 1979). 

 

- Género Castilleja 

Inflorescencias en espigas terminales. Flores sésiles o brevemente pediceladas, solitarias, 

axilares. Brácteas blancas o coloreadas de rojo o amarillo. Cáliz tubulosos, comprimido, con base 

algo dilatada, hendido en 2-4 segmentos. Corola con tubo incluído en el cáliz, limbo bilabiado, el 

labio superior erguido, cóncavo y angosto; labio inferior mucho más pequeño, trilobado, los 

lóbulos cóncavos. Estambres 4, didínamos, insertos en el tubo de la corola. Estio filiforme, entero 

o estigmatosos hacia el ápice. Óvulos numerosos (Sagástegui y Leiva, 1993). 

 



- Género Veronica 

Inflorescencias en espigas terminales o axilares o solitarias en las axilas de las hojas. Cáliz 4-5 

lobulado, los lóbulos más o menos imbricados, el posterior pequeño o atrofiado. Corola con tubo 

corto o casi nulo, rotada, 4-lobada, lóbulo superior formado por la fusión de dos, siendo un poco 

más grande que los otros tres, blanca o azul con líneas que irradian desde la garganta de la corola. 

Estambres 2, insertos en la corola; filamentos exediendo a la corola, a menudo en forma de huso; 

anteras pequeñas, contíguas, paralelas. Ovario globoso u ovoideo; estilo con estigma capitado 

(Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Calceolaria 

Inflorescencia en tirso intercalar o distal, compuesto de pares de cimas axilares; cada rama de una 

cima lleva unpar de flores que representa la flor terminal y su flor lateral externa se origina de la 

axila de una bracteola reducida. Flores bisexuales conspicuas. Cáliz 4-lobulado, sépalos de 

prefloración valvar. Corola bilabiada, amarilla o raramente blanca o rojiza, moteada o no, labio 

superior arqueado o acapuchado, labio inferior sacciforme, con un lóbulo dorsal que 

generalmente muestra un manchón de tricomas glandualres (elaióforo), generalmente mucho más 

largo que el superior en forma de bolsa, mas o menos inflado, dorsalmente con un lóbulo doblado 

hacia adentro en la base del orificio, el cuello algunas veces con manchas rojas. Estambres 2; 

anteras relativamente largas con tecas usualmente continuas y dehiscencia longitudinal. Ovario 

súpero o semiínfero, bicarpelar, bilocular; estilo simple; estigma poco prominenete, a veces 

capitado (Sagástegui y Leiva, 1993; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Alonsoa 

Inflorescencias en racimos terminales, glanduloso-puberulentos; pedicelos ebracteolados. Cáliz 5 

lobualdo, lóbulos angostos. Corola zigomorfa, anaranjada o rojo escarlata, resupinada, rotácea, 

con tubo muy corto y limbo 5-lobulado, los 2 lóbulos posteriores libres casi hasta la base, los 

laterales cortos y anchos, el anterior más largo, ligeramente cóncavo. Estambres 4, fértiles; 

filamentos cortos; anteras oblongas. Ovario súpero, multiovulado; estilo capitado hacia el ápice, 

entero (Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

 



- Género Bartsia 

Inflorescencia en racimo, casi siempre con las flores desucadas, con pocos o abundantes pelos 

glandualres y glutinosos; brácteas verdes, púrpuras o con variegados púrpura. Cáliz gamosépalo, 

ligeramente irregular, ocasionalmente con una hendidura dorsal, verde con variegado morado-

púrpura, o todo morado púrpura, lóbulos 4, ovados, con la margen revoluta, al menos 

distalmente, apicalmente enteros o constreñidos, ápice agudo, ocasionalmente subobtuso. Corola 

bilabiada, ligeramente sigmoide, lóbulos 4, uno dorsal, uno mayor, más o menos galeado y 

extensamente pubescente, los otros tres ventrales, redondeados y ligeramente cóncavos. 

Estambres 4. Disco nectarífero presente, en forma de lóbulo, basal y asimétrico. Ovario 

pubescente; estigma clavado (Peñalosa- Pedraza et al, 2004). 

 

Familia Gesneriaceae 

 

- Género Kohleria 

Inflorescencias con 1 a 10 flores. Flores de tamaño inusualmente variable, estrechas o esparcidas 

tubulares o menos comunmente campanuladas. Corola amarillo o rojo con partes rojas más 

oscuras, violetas o manchas púrpuras o líneas; el tubo tiene un poco de rojo y frecuentemente 

amarillo ventral y basalmente. Anteras 4, coherentes con sus ápices, incluídas o subincluídas; 

estaminodo dorsal siempre presente (Kvist y Skog, 1992). 

 

- Género Cremosperma 

Inflorescencias en umbelas o cimas capitadas axilares; abractéadas. Flores pequeñas, pediceladas. 

Cáliz tubular, costado, lobulado. Corola pequeña, amarilla, blanca, rojiza, manchada. Estambres 

4, didínamos, filamentos adnatos al tubo de la corola. Ovario súpero (Kvist et al, 2005; Skog y 

Boggan, 2007). 

 

- Género Besleria 

Inflorescencia en fascículos axilares, pedúnculos ausentes o largos, sin brácteas. Flores 

pediceladas. Cáliz con 5 lóbulos unidos en la base, verde o coloreado; tubo corto. Corola 

simpétala, gibosa y contraída en el cuello, limbo con 5 dientes, amarilla, roja o blanca. Estambres 



inclusos. Disco anular. Ovario súpero; estilo delgado; orificio estigmático lateral (Ulloa y Moller, 

1993). 

 

- Género Alloplectus 

Inflorescencias en fascículos axilares de pocas flores, con brácteas. Cáliz coloreado o verde, 5 

séplaos foliáceos, conspicuos, unidos en la base, amplios, enteros o aserrados, pubescentes. 

Corola 5-lobular, tubular, contraída o no en el cuello, gibosa, con una espuela, frecuentemente 

vetricosa debajo de la boca. Estambres inclusos; disco coherente en la base o volviéndose libre, 

glándula grande, usualmente bilobada. Ovario súpero, ápice piloso, estilo incluso (Ulloa y 

Moller, 1993). 

 

- Género Columnea 

Inflorescencias axilares o flores solitarias. Cáliz 5-lobulado. Estambres 4, didínamos, exsertos o 

inclusos; anteras con dehiscencia longitudinal. Ovario súpero; estilo incluso o exserto; estigma 

bilobulado (Todzia, 1989). 

 

- Género Drymonia 

Inflorescencia de flores grandes, a menudo con brácteas.  Corola blanca con manchas o líneas 

oscuras en el interior. Anteras sagitadas con dehiscencia poricida (Kvist et al, 2005). 

 

- Género Paradrymonia 

Inflorescencias densamente aglomeradas. Corola de color crema, blanco o amarillo y 

ocasionalmente azuladas (Kvist et al, 2005). 

 

- Género Codonanthe 

Inflorescencias paucifloras, en fascículos, axiles o solitarias. Flores pequeñas bractéadas. Cáliz 5-

lobulado, actinomorfo o zigomorfo. Corola  5-lobulada, infundibuliforme o subcamanulada, 

blanca o coloreada y generalmente con líneas o puntos rojizos, aveces espolonada en la base o 

comprimida. Estambres 4. Ovario súpero; estigma bilobulado (Kvist et al, 2005). 

 

 



Familia Acantaceae 

 

- Género Justicia 

Inflorescencia en espigas o panículas, ocasionalmente cimas o flores solitarias; brácteas pequeñas 

y distantes o grandes e imbricadas. Flores 5-meras. Cáliz con segmentos iguales. Corola 

bilabiada, blanca, rosada o morada, infundibuliforme, labio superior 2-lobulado, labio inferior 3-

lobulado; tubo estrecho. Estambres 2, ligeramente exertos; anteras ditecales (Ulloa y Moller, 

1993). 

 

- Género Acanthus 

Inflorescencias en racimo o espiga cilíndrica. Flores blancas, labiadas, con brácteas púrpuras 

(Cobia, 1980). 

 

- Género Trichanthera 

Inflorescencias en panículo muy floreado o colimbo, terminales, densas; brácteas pequeñas, 

triangulares. Cáliz con 5 segmentos, obtuso. Corola regular, 5-lobulada, tomentosa, campanulada. 

Estambres exsertos, didínamos; anteras ciliadas, su lóbulo basal redondeado (Leonard, 1951). 

 

- Género Aphelandra 

Inflorescencias terminales en espigas simples o agrupadas, a veces formando panículas. Brácteas 

espinoso dentadas. Brácteas espinoso dentadas. Flores sostenidas por brácteas verdes o 

coloreadas, 5-25mm de largo, enteras o dentadas, glabras o pubescentes, ocasionalmente con 

áreas glandulares (nectarios) submarginales. Bractéolas 2, sosteniendo lateralmente al cáliz, más 

pequeñas que las brácteas, lanceoladas, generalmente crenadas, pubescentes hacia la base. Cáliz 5 

lobulado, lóbulos casi libre, triangulares a ovados, algunas veces el lóbulo posterior más ancho. 

Corola usualmente bilabiada, anaranjada, rojo-naranja, o roja, 40-70mm de largo, el tubo recto o 

curvo, labio superior entero o bilobulado, labio inferior  3-bilobulado, el lóbulo medio 

generalmente más largo y ancho, los lóbulos laterales aveces pocos desarrollados; los lóbulos 

laterales del labio inferior de la corola al menos cuatro veces más pequeños que el lóbulo medio; 

o lóbulo del labio inferior casi iguales o el lóbulo lateral es al menos, no más de tres veces más 

pequeño que el lóbulo medio. Estambres 4, insertados 4-6mm por encima de la base de la corola, 



exertos, filamentosos epipétalos, lisos, anchos, planos; anteras monotecas, estrechas, 

generalmente pilosas, dorsalmente coherentes en las puntas; estigma infundibuliforme, entero o 

bífido. Ovario cilíndrico, con 2 óvulos en cada lóbulo; estilo filiforme, entero o bífido, 

excediendo las anteras (Llamozas, 1993; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Ruellia 

Inflorescencias en panículos cimosos axilares o solitarias. Flores usualmente grandes y vistosas. 

Cáliz usualmente con 5 partes, el segmento a menudo estrecho. Corola en forma de embudo o 

salverforme, algunas veces sacciforme, la porción superior más o menos campanulada, el limbo 

con 5 lóbulos esparcidos, amarilla, roja, blanca o púrpura (usualmente malva); tubo usualmente 

estrecho. Estambres 4, didínamos, los sacos de las anteras romos en la base; estigma con lóbulos 

desiguales (Leonard, 1951). 

 

Familia Bignoniaceae 

 

- Género Crescentia 

Inflorescencia en fascículo, cauliflora con 1-3 flores. Cáliz grande, generalmente bilabiadamente 

hendido o espatáceo. Corola <3.5 cm de ancho en la boca del tubo, campanulada, coriácea, con 

pliegues transversales en la garganta, blancuzca, generalmente con líneas de color rojo oscuro, 

especialmente sobre los lóbulos y en la parte interna del tubo, lóbulos deltoides, acuminados. 

Estambres didínamos, subexsertos; anteras glabras, tecas gruesas algo divergentes; granos de 

polen simples, 3-colpados, la exina microreticulada. Pistilo con ovario ovoide-elíptico, lepidoto, 

1-locular, óvulos multiseriados sobre cuatro placentas parietales (Gentry, 2009). 

 

- Género Schlegelia 

Inflorescencia en racimo axilar o una panícula terminal o axial, con frecuencia bractéada. Cáliz 

cupular, no alado, truncado o irregularmtne lobulado, <1cm de ancho. Corola tubular-

campanulada a angostamente tubular, si es tubular entonces <3cm de largo y con los lóbulos no 

reflexos, con frecuencia corta blanca a rosada, púrpura o roja (o amarillenta, más o menos glabra 

en el exterior, conspicuamente glandualr lepidota sobre los lóbulos por dentro. Estambres 

didínamos; anteras glabras, tecas relativamente cortas y gruesas, divaricadas; granos de polen 3-



copados, la exina finamente reticulada. Pistilo con ovario globoso bilocular, con una placenta 

central simple en cada lóculo, óvulos multiseriados en cada placenta, algunas veces apicalmente 

unilocular, óvulos entonces parietales sobre 2 placentas bífidas unidas en la parte inferior del 

ovario (Gentry, 2009). 

 

- Género Jacaranda 

Inflorescencias en panícula terminal o axilar, pauciflora o multiflora, algunas veces naciendo de 

ramas viejas, o racimo o reducida a pocas flores, raramente cauliflora. Cáliz <0,7cm de largo, a 

menudo truncado, anchamente campanulado a cupular, más o menos truncado, generalmente 5-

denticulado o agudamente lobulado. Corola tubular campanulada o tubular infundibuliforme, por 

lo general membranacea, nunca con pliegues transversales en la garganta, pubesente a 

escencialmente glabra en el exterior, azul o azul-púrpura. Estambres didínamos; anteras glabras, 

con frecuencia una sola teca; estaminodio alargado, excediendo los estambres, variadamente 

glandular-pubescente especialmente en el ápice, la exina lisa. Disco nectarífero pulviniforme. 

Pistilo con ovario planamente cilíndrico, glabro o pubescente (hasta dentro de la misma especie), 

óvulos ca. 8 seriados en cada lóculo (Gentry, 2009). 

 

- Género Tecoma 

Inflorescencia en racimo terminal con ca. 20 flores o panícula racemosa terminal. Cáliz 

cupuliforme, con 5 lóbulos deltoides superficiales a menudo apiculados, con 5 dientes cortísimos. 

Cáliz a menudo truncado o irregularmente lobulado, <1cm de largo. Corola tubular-

camapanulada a angostamente-tubular-hipocrateriforme, amarilla, blanca, magenta, lila o rojo-

anaranjada, nunca azul o azulada, algunas veces con líneas rojas, conspicua. Estambres 

didínamos, exertos o incluídos; anteras divaricadas a divergentes en la base, glabras o pilosas. 

Pistilo con ovario angostamente cilíndrico, más o menos lepidoto; óvulos en dos series por 

lóculo. Disco nectarífero cupular-pulvinado a pulvinado cilíndrico (Gentry, 2009; Ulloa y Moller, 

1993). 

- Género Tabebuia 

Inflorencia terminal o axilar, varía de panículos sueltos a cabezas densas, o reducidas a una flor, 

brácteas más o menos caducadas. Cáliz campanulado o tubular, desigualmente 5-lobulado a 

bilabiado hendido hasta la base o truncado o lobulado muy  por encima de la mitad, <19mm de 



ancho,  glabro a lepidote-glandular o pubescente, o en forma de botella. Corola recta o 

parcialmente curvada, tubular-infundibuliforme a tubular campanulada, blanca, amarilla, lavanda, 

purpúreo-rojiza o roja, glabra o pubérula sobre el tubo en la parte exterior, el limbo disperso, 

bilagiado delgado, glabro, lepidoto-glandular, puntuado u ocasionalmente pubescente sobre la 

cara superior. Estambres 4, didínamos, incluídos y fértiles; anteras glabras con lóculos 

divergentes, generalmente con tecas rectas, divaricadas, la exina finamente reticulada; disco 

anular- pulvinado o cupuliforme, ocasionalmente delgado lobulado. Pistilo con ovario linear-

cilíndrico a oblongo linear, glabro a lepidoto-glandular, pubescente o en botella; los óvulos 2-

multiseriados en cada lóculo (Serbert, 1940; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Arrabidaea 

Inflorescencias por lo general una panícula multiflora grande, axilar o terminal; con bractéolas 

diminutas o ausentes. Cáliz generalmente cupular, truncado o bilabiado, por lo general 

diminutamente 5-denticulado, usualmente pubescente. Corola roja o rosado claro a púrpura, en 

alguas especies blanca o magenta, por lo general relativamente pequeña, más o menos 

campanulada hasta hipocrateriforme, superficie externa densamente pubescente al menos sobre 

los lóbulos; tubo de la corola glabro o tubercula pero no lepidoto. Estambres didínamos, anteras 

glabras, tecas rectas o ligeramente curvas, por lo general divaricadas. Disco nectarífero cupular-

pulviniforme. Pistilo con ovario angostamente cilíndrico a linear tetragonal, por lo general 

diminutamente lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo (Gentry, 2009). 

 

Familia Campanulaceae 

 

- Género Centropogon 

Flores en las axilas de las hojas superiores,  de las brácteas y usualmente con pedicelos 

bibracteolados. Corola monarticulada, purpurácea, roja a rosada, anaranjada o raramente amarilla 

o blanca verdosa, el tubo recto o curvado, nunca dorsalemente hendido, raramente fenestrado, a 

menudo contraída sorpendentemente  en la parte basal y comunmente inflada. Estambres 

monadelfos, monarticulados, con filamentos distintos, basalmente adheridos a la porción basal 

constreñida o al tubo de la corola, los tubos de las anteras con la abertura parcialmente cerrada;  3 

anteras aparentemente adaxiales, dos anteras más cortas aparentemente abaxiales con un mechón 



duro, tricomas blancos, éstos algunas veces en parte concrecentes dentro de un cartílago, 

triangular, como un apéndice. Ovario súpero más o menos truncado; estilo monarticulado a 

menudo tardíamente deciduos (Wilbur, 1976). 

 

- Género Siphocamphylos 

Inflorescencias en racimos solitarios o corimbos o flores solitarias; hipantio turbinado o 

hemisférico. Corola pentalobulada, los 2 lóbulos dorsales más largos que los 3 ventrales,  rojiza, 

morada, crema, amarillenta o verdosa; tubo entero, del mismo largo o más que el limbo, estrecho 

en la base. Estambres con filamentos connatos distalmente formando un tubo largo, orificio del 

tubo en las anteras parcialmente cerrado por las puntas recurvadas de las 3 anteras dorsales, el par 

de anteras ventral, más corto (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Burmeistera 

Flores solitarias, raramente en corimbos; hipantio globoso, elipsoide, campanulado o turbinado. 

Corola pentalobulda, con lóbulos triangulares a lineares, 2 dorsales y 3 ventrales generalmente 

más cortos que los dorsales,  usualmente verde con rojo, púrpura o violeta; tubo entero erguido, 

ancho en la base, estrechándose en el medio, ápice abierto. Estambres con filamentos connatos 

distalmente formando un tubo, orificio del tubo de las anteras abierto, anteas villosas o solo las 

dos más cortas barbadas (Ulloa y Moller, 1993). 

 

Familia Rubiaceae 

 

- Género Psychotria 

Inflorescencia termianl o axilar, pedunculada o sésil, de varios tipos, algunas veces rodeada por 2 

o más brácteas; brácteas conspicuas u obsoletas, envolventes o ausentes. Flores heteróstilas, 

sésiles o pediceladas, 4-5 meras. Cáliz cupuliforme, ovoide o turbinado, dentado. Corola 

hipocrateriforme o ratado-campanulada, con lóbulos valvados, blanca o amarillenta;  tubo 

usualmente pubescente en la parte media-distal y glabro bajo el punto de inserción de los 

estambres. Estambres inclusos o exertos, insertos en la garganta del tubo de la corola o más 

abajo. Ovario bilocular, con un óvulo basal por lóculo (Ulloa y Moller, 1993). 

 



- Género Palicourea 

Inflorescencia terminal, en panículas racimosas, corimbosas o tirsoides, ramas de las 

inflorescencias ge; bracteolas ausentes. Flores articuladas con el extremo del pedicelo o sésiles, 

4-5-meras, heteróstilas. Cáliz truncado, dentado o lobulado. Corola amarilla, anaranjada, roja, 

azul, violeta, o combinación de estos colores, raramente blanquecina; tubo de la corola con la 

base encorvada y dilatada, generalmente con un anillo de pelos en la porción basal por debajo del 

punto de inserción de los estambres, lóbulos valvados en el botón. Estambres 4-5, inclusos o 

exertos, insertos en la mitad del tubo o en la garganta de la corola; anteras dorsifijas, bífidas en la 

base. Ovario 2-5 locular con un óvulo solitario en cada lóculo (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Cinchona 

Inflorescencia en panícula terminal. Flores conspicuas, fragantes, 4-5meras; hipantio densamente 

pubescente. Corola hipocrateriforme, blanca, rosada, violeta o morada, pubescente, lóbulos 

valvados. Estambres inclusos; anteras lineales, dorsifijas. Disco anular. Ovario bilocular con 

numerosos óvulos imbicados, peltadamente unidos a la placenta; estilo delgado; 2 estigmas 

obtusos e internamente papilosos (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Ladenbergia 

Inflorescenias terminal cimosa. Flores 5-6 meras, grandes, fragantes, blancas, sésiles, sin 

bractéolas. Cáliz alargado, densamente pubescente, limbo cupuliforme, escasamente dentado. 

Corola hipocrateriforme, con lóbulos valvados; tubo largo, estrigosos por fuera, papiloso por 

dentro. Estambres 5, inclusos, insertos en la mitad de la corola;  filamentos muy cortos; anteras 

alargadas, profundamente bilobuladas. Disco anular. Ovario bilocular, numerosos óvulos en cada 

lóculo (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Elaeagia 

Inflorescencia terminal, paniculada y frecuentemente grande. Flores pequeñas 5-meras. Cáliz 

dentado, persistente. Corola hipocrateriforme, blanca, lóbulos ovados, contortos en el botón. 

Estambres insertos en el cuello de la corola; filamentos muy cortos; anteras anchas, subexertas. 

Ovario bilocular con numerosos óvulos en placentas unidas al septo (Ulloa y Moller, 1993). 

 



- Género Randia 

Inflorescencia terminal, axilar o cauliforme, abracteada, con flores estaminadas solitarias y 

cimosas a fasciculadas, las flores solitarias pistiladas. Flores pequeñas a grandes, a menudo 

vistosas, nocturnas y fragantes, unisexuales, sésiles o pediceladas. Flores estaminadas; hipantio 

reducido. Cáliz con limbo truncado, denticulado o cortamente profundamente lobado, dientes o 

lóbulos 5 o 6, sin calicofilo. Corola salverforme a embudiforme, blanca y luego amarilla con la 

edad, usualmente pubescente internamente excepto sobre la garganta, lóbulos 5 o 6, convoluta en 

la yema. Estambres 5 o 6, insertos en la parte superior del tubo de la corola; anteras 

estrechamente oblongas, dorsifijas o basifijas, subsésiles, incluídas o parcialmente exertas. Pistilo 

presente similar al estilo y al estigma, incluído o exerto.  

En las flores pistiladas presentan hipantio turbinado a elipsoide u ovoide; cáliz y corola similar a 

los de las flores estaminadas, de menor tamaño; ovario unilocular; óvulos numerosos, en 

placentas parietales (Berry et al, ____). 

 

- Género Genipa 

Inflorescencia seudoaxilar o terminal, pedunculada, bracteada, las hermafroditas multifloreadas a 

cimas poco floreadas, las pistiladas con flores solitarias. Flores bisexuales o pistiladas a menudo 

subtendidas por brácteas triangulares, raramente extensamente triangulares o subovadas. Hipantio 

elipsoide a turbinado. Cáliz con limbo tubular, ondulado, dentado, o con 4-6 dientes deltoides 

diminutos, sedosos o glabros excepto para el anillo de pelos internos que se encuentra sobre la 

base. Corola con 4-6 lóbulos, cortorcionados en la yema, cortamente salverforme, blanca, 

tornandose amarilla después de la antesis, externamente densamente apresada-pubesente, 

densamente pubescente sobre la base de los lóbulos e internamente en la garganta. Estambres 4-6, 

insertos cerca a la parte superior del tubo de la corola; anteras dorsifijas cerca a la base, 

levemente oblongas, exertas; filamentos muy cortos o ausentes. Ovario 2-locular; óvulos 

numerosos en cada lóculos, placenta axial y parietal; ramas del estilo 2, elíptico, externamente 

puntiagudos, algunas veces revolutos (Berry et al, ____). 

- Género Borojoa 

Inflorescencias en capítulos con flores dióicas blancas. Flores solitarias, femeninas, terminales, 

con 6 estigmas, actinomorfas, tetrámeras. Corolas 5-9 lobuladas. Ovario ausente o ínfero 

rudimentario. 



- Género Rudgea 

Inflorescencias terminales, subterminales, o subaxilares, sésiles o usualmente pedunculadas, 

multifloreadas, cimosas, tirsoidales, dicasioides, congestionadas, raramente glomeruladas, o 

raramente reducidas a flores solitarias. Flores fragantes diestiladas. Cáliz tubular a campanulado, 

truncado a lobado, lóbulos 4-6, sin calicofilo. Corola en general embudiforme a levemente 

tubular, blanca, crema, raramente purpurácea, o algunas veces internamente amarillenta, con 

textura delicada a carnosa, 0.5-7cm de largo, internamente glabra a densamente pubescente, 

lóbulos 4-6, valvada en la yema frecuentemente corniculada en el dorso. Estambres 4-6, insertos 

en la garganta del tubo de la corola o más abajo; anteras dorsifijas, levemente oblongas, exertas o 

inclusas, azul o púrpuras. Ovario 2-locular; óvulos 1 en cada lóculo, basal (Berry et al, ____). 

 

- Género  Faramea 

Inflorescencia en umbela, axilar, umbelada, con pocas flores. Flores 4-meras. Cáliz truncado, 

borde 4-dentado, cupuliforme o turbinado. Corola azul o lavanda, blanca por dentro, 

hipocrateriforme o infundibuliforme, lóbulos valvados. Estambres 4, inclusos o exertos, insertos 

en la garganta o arriba de la mitad del tubo de la corola; anteras lineales, dorsifijas. Ovario 

bilocular con un septo delgado y volviéndose unilocular, 2 óvulos colaterales (Ulloa y Moller, 

1993). 

- Género Coutarea 

Inflorescencia terminal o axilar, solitaria o en cimas de 3 flores. Flores grandes y conspicuas, 

asimétricas, 5-8 meras. Cáliz cupuliforme, lobulado. Corola blanca o rosada a purpúrea, tubular-

campanulada, frecuentemente gibosa y algo bilabiada, lóbulos contortos o imbricados. Estambres 

insertos en la base del tubo, inclusos o exertos; anteras lineales. Ovario bilocular, multiovulado 

(Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Coffea 

Inflorescencias axilares capitada, subcapitada a congestionada-cimosa y floreadas o raramente 

con flores solitarias, sésil a cortamente pedunculada, bracteada con brácteas unidas en pares 

dentro de un calículo. Flores subsésiles a pediceladas, medianas a pequeñas, homóstilas, 

protándras, fragantes. Hipantio turbinado a elipsoide. Cáliz 5-lobulado, con limbo reducido o 

truncado a lobado. Corola salverforme o embudiforme, blanca, internamente glabra o vellosa en 



la garganta, los lóbulos 4-8, convoluta en brotación. Estambres 4-8, insertos en la garganta de la 

corola; anteras estrechamente oblongas, dorsifijas cercanas a la mitad o cercanas a la base, 

incluídos o parcialmente exsertos. Ovario 2-locular; óvulos 1 en cada lóculo, axilar (Berry et al, 

____). 

- Género Hamelia 

Inflorescencia terminal, multifloreada, cimosa, bracteada, el eje usualmente helicoide y 

secundario. Flores largas, sésiles, homóstilas, protándras. Hipantio turbinado a elipsoide. Cáliz 

con limbo reducido, 5-dentado. Corola tubular o embudiforme y algunas veces ventricosa, 5-

lobulada, imbricados en la brotación, de color amarillo, anaranjado o rojo, internamente glabra. 

Estambres 5, insertos sobre la base del tubo de la corola; anteras estrechamente oblongas, 

inscluídas o parcialmente exertas, basifijas, cortamente sagitadas en la base, cortamente 

apendiculadas en el ápice. Ovario 4 o 5 locular; óvulos numerosos en placentas axilares (Berry et 

al, ____). 

 

- Género Isertia 

Inflorescencia terminal, multifloreada, bracteada, pedunculada,  tirsoide-paniculada o tirsoide 

racemosa, el eje secundario termina en dicasio o cimas escorpioides. Flores largas, vistosas, 

sésiles o pediceladas, bibracteoladas, homóstilas, protándras, fragantes. Cáliz con limbo reducido, 

truncado o 4-6 lobado. Corola 5-7-lobulada, imbricada en la brotación, tubular-embudiforme a 

salverforme, blanca o amarilla a roja, vellosa en la garganta y a menudo sobre las caras adaxiales 

de los lóbulos. Estambres 4-7, insertos en la parte superior del tubo de la corola; anteras incluídas 

o parcialmente exertas, estrechamente oblongas, dorsifijas, con la teca docelada. Ovario 2-7-

locular; óvulos numerosos en cada lóculo, placentas axilares (Berry et al, ____). 

 

- Género Nertera 

Flores axilares, sésiles, pequeñas. Cáliz persistentes, truncado y entero hasta 4-5 bífido. Corola 

hipocrateriforme o tubular, 4-mera, garganta glabra, lóbulos valvados. Estambres 4, insertos en la 

base de la corola; anteras oblongas, exsertas, basifijas. Ovario con 2 celdas; óvulos solitarios en 

cada celda, erectos (Anderson, 2008). 

 

 



- Género Galium 

Inflorescencias en cimas axialres o terminales, o flores solitarias y axilares; pedicelos ausentes o 

presentes; involucro ausente o formado por 4 brácteas enteras y sésiles. Hipanto y cáliz ausentes;. 

Corola rotada, blanca, lila o amarillenta. Ovario con rafidios, tubérculos o pelos; estigmas 

capitados (Pedraza- Peñalosa et al, 2004). 

 

- Género Arcyctophyllum 

Inflorescencia terminal, una flor solitaria, terminal, sésil o una cima umbeliforme o un dicasio 

compuesto. Flores 4-5- meras, con hipantio ovoide y  disco carnoso. Cáliz lobulado, con o sin 

dientes intercalicinos persistentes, sépalos con ápice agudo. Corola 5mm de largo, 

infundibuliforme o hipocrateriforme, con lóbulos internamente papilosos y valvados en el botón, 

de color blanco, lila o rosado, con tubo glabro.  Estambres adnatos al tubo de la corola; anteras 

dorsifijas. Ovario bilocular, ligeramene papiloso, con pocos óvulos en placentas unidas al septo, 

estilo delgado; estigma lineal, bífido (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Ulloa y Moller, 1993). 

 

Familia Caprifoliaceae 

 

- Género Sambucus 

Inflorescencias cimosas umbeladas. Cáliz campanulado, el tubo adnato al ovario y envolviendo el 

fruto, 5 lóbulos cortos. Corola rotado-campanulada, profundamente lobulada, 5 lóbulos blancos. 

Estambres adnatos al tubo de la corola; anteras exertas, basifijas, ditecales con dehiscencia 

longitudinal. Ovario 1-5 locular, con 1 óvulo péndulo por lóculo; estigmas en igual número de 

lóculos, más o menos connatos (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Viburnum 

Inflorescencias terminales, en cimas compuestas, umbeloides o reunidas en dicasios. Flores 

fragantes, pequeñas. Cáliz 5- lobulado, con tubo elipsoidal o cilíndrico, adnato al ovario, 

pubescente, glandualr o glabro. Corola 5-lobulada, rotada o ampliamente campanulada, blanca o 

rosada. Estambres 5, insertos en la base del tubo de la corola y alternipétalos; anteras exertas, 

dorsifijas y versátiles, ditecales con dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero, 1-3 locular; estilo 

cortísimo; estigma capitado (Ulloa y Moller, 1993). 



Familia Valerianaceae 

 

- Género Valeriana 

Inflorescencias tirsoideas o compuestas por cimas escorpioideas o dicasios, algunas veces axilar, 

piramidal o en forma de corimbo,  bracteadas conadas, purpurescentes; bractéolas presnetes o 

ausentes  Flores hermafroditas o ginodióicas, epiginas. Cáliz inicialmente involuto, ausente o 

formando un vilano o papus inicialmente involuto, con setas plumosas, unidas en su base o con el 

limbo copuliforme y mas o menos irregular. Corola infundibuliforme a asalvilada, 

subcampanulada a redonda, 3-5-lobulada, provista de una giba en la base del tubo, de color 

violeta, blanco o raramente amarillo. Estambres 3, adnatos, epicorolinos; las anteras sésiles, 

incluídas, bi- o tetraesporagiadas, introsas, con 2 tecas mas o menos lunadas o opuestas, los 4 

lóculos tienen el mismo tamaño. Ovario ínfero, 3-carpelar, con lóculos estériles y más o menos 

reducidos y 1 lóculo con 1 óvulo fértil péndulo; 1 estilo; estigma 3 lobulado, incluído o exerto.    

Estambres 3, epicorolinos, anteras algunas veces estériles, introsas, ditecales, tetraesporagiadas o 

tetralobuladas; ovario infero, tricarpelar, estilo filiforme, estigma terminal trilobulado (De 

Enrech, 1992; De Enrech, 1993; Eriksen, 1989; Killip, ____; Meyer, 1976; Sagástegui y Leiva, 

1993; Ulloa y Moller, 1993). 

 

Familia Asteraceae 

 

T ribu Eupatorieae: Flores isomorfas, hermafroditas, con corola tubulosa violeta, azul , rosada, 

purpúrea o blanca. Anteras no caudadas, obtusas o redondeadas,  con base ligeramente sagitada y 

apéndice apical ovado; Ramas estigmáticas largas, lineares, papilosas dorsalmente, truncadas-

obtusas, áreas estigmáticas marginales. Receptáculo generalmente desnudo. Estilo papiloso o 

piloso desde más arriba de la bifurcación (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Sagástegui y Leiva, 

1993) 

 

- Género Mikania 

Inflorescencia en capítulos corimbosos,  glomérulos,  panículos terminales, 4-floreados. Con 

involucro.  Brácteas lanceoladas, agudas. Flores pequeñas de color blanco, hermafroditas. Corola 

tubular, actinomorfa (Ubiergo, 2007). 



 

- Género Austroeupatorium 

Inflorescencia en panículo corimboso, con 12-18 brácteas del involucro, subimbricadas, en 2-3 

series desiguales; receptáculo plano, glabro. Flores 9-23 por capítulo. Corola blanca, 

infundibuliforme. Anteras con apéndice largo, ovado-oblongo. Estilo con base no agrandada, 

densamente puberula; ramas del estilo filiformes y papilosas (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Stevia 

Inflorescencias en panículos corimbosos y capítulos axilares. Flores pequeñas, blancas, tubulares, 

dióicas (Shock, 1982). 

 

- Género Ageratina 

Inflorescencia cimosa o corimbiforme, terminal. Capítulos discoideos, homógamos e isomorfos. 

Receptáculo plano y desnudo. Brácteas del involucro ca. 30, eximbricadas en 2-3 series, 

involucro cupuliforme o cilíndrico; filarias membranosas, con margen ciliada y ápice agudo. 

Flósculos hermafroditas, blancos a azulosos, 5-lobuladas, 10-60 por cabezuela. Corola blanca o 

lavanda, con tubo basal delgado y limbo campanulado o infundibuliforme; lóbulos trianguares 

con la superficie interna densamente papilosa.Estambres con anteras que presnetan apéndice 

largo ovado-oblongo. Estilo con base ensanchada, glabra; ramas del estilo lineares, papilosas 

(Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Ulloa y Moller, 1993). 

 

Tribu Vernonieae: Flores isomorfas, hermafroditas, con corola tubulosa violeta, azul , rosada, 

purpúrea o blanca. Anteras no caudadas, auriculadas. Receptáculo generalmente desnudo. Estilo 

piloso desde más debajo de la bifurcación (Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Vernonia 

Inflorescencias paniculdas o corimbiformes o raramente reducidas a una cabezuela solitaria; 

cabezuelas homóganas con 1-numerosas flores; involucro campanulado a subcilíndrico. Flores 

perfectas, blancas, rosadas o moradas, el limbo 5-lobado. Filarias sueltas o fuertemetne 

imbricadas en pocas a numerosas series, las internas más largas; receptáculo plano; ramas del 

estilo alargadas, agudas; anteras sagitadas en la base (Ulloa y Moller, 1993). 



T ribu Astereae 

 

- Género Baccharis 

Inflorescencias en cimas o panículas con cabezuelas homógamas discoides, sésiles o pediceladas, 

corimbiforme, terminal, apretada, algunas veces glutinosas o capítulos solitarios, axialres y con 

apariencia de racimos en B. tricuneata;  capítulos discoides, homógamos e isomorfos. 

Receptáculo plano y alveolado, desnudo, raramente con páleas. Involucro campanulado a ovoide, 

brácteas multiseriadas, imbricadas, secas, glutinosas; receptáculo plano, desnudo o raramente con 

páleas. Cabezuelas masculinas con flores pseudohermafroditas, corolas tubulares, limbo 

profundamente 5-lobulado; anteras obtusas en la base; ramas del estilo estrechas o subuladas; 

ovario rudimentario y estéril; vilano blanquecino con 1-2 filas de escasos pelos crespos. 

Cabezuelas femeninas con flores femeninas; corola tubular filiforme, limbo truncado, dientes 

pequeñísimos, blanca, verdosa o purpúrea; estilo alargado con ramas lineares (Pedraza- Peñalosa 

et al, 2004; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Diplostephium 

Inforescencia corimboso-paniculada con cabezuelas heterógamas, radiadas o discoides, de pocas 

a muchas flores; involucro acampanado o hemisférico, con brácteas en 4-7 series, imbricadas; 

pedicelos 2-5 a 10-15mm de largo. Capítulos radiados o aparentemente discoides con las lígulas 

incluídas, heterogamos y heteromorfos. Receptáculo plano o debilmente convexo, desnudo o 

algunas veces con diminutas páleas. Flores blancas, lila, moradas o púrpura, frecuentemente con 

glándulas globosas en el tubo o en los lóbulos; las del radio femeninas uni o multiseriadas; corola 

ligulada, larga o corta, 2-3 dentada, violácea, tubo estrecho, papilosos; ramas del estilo lineares 

con margen papiloso, ovario ovulado y fértil; flores del disco perfectas, escasas a numerosas; 

corola tubular, 5-dentada, amarilla, verdosa o violácea; anteras con base sagitada; estilo papiloso 

con ramas cortas y engrosadas o largas, lineares o subuladas, híspidas; ovario generalmente 

estéril (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Conyza 

Inflorescencias en capítulos. Involucro acampanado. Brácteas en 2-3 series, Flores dimorfas, 

tubulares, blancas o violetas; anteras redondeadas (D'arcy, 1975). 



- Género Orotrophium 

Inflorescencias en capítulos solitarios, heterógamos, radiados, situados en los extremos de los 

escapos, con involucros angostocampanulados, las filarias con venación poco diferenciada. Flores 

del radio por lo general entre 10 y 160, 2-4 seriadas; corolas liguladas, color generalmente blanco 

o blanco-lila en la superficie superior, con ápice obtuso a cortamente 3-lobulado. Flores del disco 

20-80,  seudohermafroditas, funcionalmente estaminadas (con ovarios estériles y ramas estilares 

angostas sin bandas estigmáticas), corolas tubulares, sub-infundibuliformes, amarillas (Aranguren 

et al, 2008). 

 

T ribu  Inuleae: Brácteas involucrales no espinosas. Anteras apendiculadas, con base caudada y 

apéndice apical ovado-lanceolado. Eje del estilo sin anillo apical; ramas del estilo obtusas y r 

ramas estigmáticas lineares, a veces con papilas dorsales, truncadas, áreas estigmáticas 

marginales, desarrolladas apicalmente (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Belloa 

Capítulos solitarios, terminales, discoideos, heterógamos e isomorfos; sésiles o pedicelados. 

Receptáculo desnudo. Involucro 4-5 seriado, dimórfico en B.radians; filarias obtusas. Flósculos 

del radio femeninos, filiformes, blancos, glabros; flósculos del disco hermafroditas, tubulares, 

blancos, glabros, 5 lobados (Pedraza- Peñalosa et al, 2004). 

 

- Género Gnaphalium 

Inflorescencia congestionada; pedicelos presentes. Capítulos discoides, heterógamos y 

heteromorfos, con numerosas flores. Receptáculo plano y desnudo. Involucro 3-5 seriado, más 

largo que los flósculos; filarias ovadas a elípticas, membranosas. Flósculos del radio femeninos y 

filiformes; los del disco hermafroditas, tubulares, 5 lobados (Pedraza- Peñalosa et al, 2004). 

 

- Género Achyrocline 

Inflorescencias en cimas densas, corimbiformes en glomérulos. Capítulos con 4-8 flores, 1-3 

perfectas del disco y 3-6 femeninas del radio. Involucro de 4-6 mm alt., amarillo hasta amarillo-

rojizo, con 9-14 filarias, las externas de 2,5-3 mm long., las del medio de 3,5-4 mm long., ambas 

con pubescencia lanosa densa con algunos pelos glandulares, las internas de 3,5-4,5 mm long., 



sólo con pelos glandulares. Flores femeninas con corola filiforme, de 3,5-4,5 mm long., ovario de 

± 0,5 mm long. Flores perfectas con corola tubulosa de 3-4,5 mm long. Ambas flores presentan 

ramas del estilo truncadas con una coronita de pelos en la parte superior. Pedúnculos florales: son 

teretes, delgados, de color verde glauco debido a la gran cantidad de pelos que los cubren 

(Gattuso et al, 2008). 

 

Tribu Heliantheae: Plantas monóicas o diclino-monóicas. Receptáculo con páleas costadas, 

envolviendo a los aquenios. Base de las anteras subcordada-caudada, apéndice apical ovado-

triangular. Ramas estigmáticas lineales, triangualres, lanceoladas, papiosas externamente, agudas, 

áreas estigmáticas marginales (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Espeletia 

Inflorescencia tirsoide, panículo axilar a las hojas de la roseta; densamente lanada; pedúnculo 

largo, ramas floríferas con brácteas foliáceas opuestas, en 2-series, imbricadas, tomemtosas. 

Cabezuelas 5-13, heterógamas, radiadas, dispuestas en cimas; pedicelos 3-15 cm de largo. 

Receptáculo paleáceo, recto o ligerametne convexo, páleas oblongas persistentes, envolviendo a 

las flores. Involucro cupuliforme, densamnte lanado. Flores del radio femeninas, 40-60, 3 

seriadas, fértiles, liguladas, amarilas, tubo corto cubierto por abundadntes pelos, lígula con ápice 

3-dentado; estilo delgado, bífido; flores del dico masculinas por esterilidad del gineceo o 

funcionalmente hermafroditas, 100-160; corola tubular, 5-lobulada, amarilla o café, 

especialmente papilosas hacia el ápice; anteras negras, con ápice apical ovado; nectario 5-dentado  

(Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Género Verbesina 

Inflorescencias en panículas corimbosas o solitarias. Cabezuelas heterógamas,radiadas o 

discoideas numerosas. Involucros hemisféricos o campanulados, algunas veces mas cortos que las 

flores del disco; brácteas 2-6 seriadas, ovadas a lineares; receptáculo generalmente cónico; páleas 

cóncavas, envolviendo a los aquenios del disco. Flores del radio femeninas y usualmente fértiles, 

lígulas blancas, amarillas o anaranjadas, cortas o largas; flores del disco amarillas o blancas, 

perfectas, numerosas, tubo corto, limbo grande, 5-dentado; anteras con base obtusa, ramas de 

estilo agudas (Ulloa y Moller, 1993). 



 

- Género Bidens 

Inflorescencia cimosa, con pocoas flores, terminal; pedicelos 4-20cm de largo; brácteas de la 

inflorescencia alternas, también binnatisectas. Brácteas involucrales 2-seriadas, herbaceas las 

externas y membranosas las internas. Receptáculo plano o algo convexo, paleáceo; páleas casi 

planas. Capítulos heterógamos, radiados o raramente discoideos por ausencia de las flores 

marginales.  Flores marginales amarillas o blancas y las del disco siempre amarillas. Involucro 

acampanado o hemisférico. Flores dimorfas: las marginales 1- seriadas, femeninas o pocas veces 

neutras, liguladas; ligula entera o semidentada. Flores del disco hermafroditas, tubulosas, 5-

lobuladas en el limbo. Anteras redondeadas en la base. Ramas del estilo truncadas en el ápice y 

con apéndice lineal cubierto de pelitos (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

- Género Galinsoga 

Inflorescencias en capítulos, cimas y dicacios. Involucro con pocas brácteas dispuestas en 1 o 2 

filas. Flores liguladas, blancas, 4-5, femeninas, dentadas y flores internas tubulares, amarillas, 

hermafroditas (Warwick y Sweet, 1983).  

 

- Género Montanoa 

Inflorescencias en capítulos. Flores blancas, sésiles (Robinson y Greenman, 1899). 

 

- Género Clibadium 

Inflorescencia paniculada-corimbosa; cabezuelas pequeñas, heterógamas disciformes; involucro 

ovoide con brácteas imbricadas, exteriores herbáceas e interiores membranáceas; receptáculo 

pqueño, con páleas cerca de las márgenes y envolviendo a las flores del radio, desnudo hacia el 

centro. Flores del radio femeninas, 3-37 fértiles, uniseriadas; corola tubular, limbo 4-lobulado, 

ramas del estilo subagudas, diminutamtne papilosas en la superficie externa; flores del disco 

perfectas, funcionalmente masculinas, corolas cortas, 5-dentadas, anteras lineares, subsagitadas 

en la base, apéndices ovados en el ápice, estilos diminutamente bífidos, ovario estéril (Ulloa y 

Moller, 1993). 

 



T ribu Tageteae: Inflorescencias en cabezuelas solitarias, o en arreglos cimosos; calículo 

presente o ausente; involucro cilíndrico o hemisférico, las brácteas involucrales en 1-3 series, 

libres o soldadas total o parcialmente, también con glándulas oleíferas, el receptáculo plano a 

cónico, las paleas ausentes; flores liguladas con limbos desarrollados, reducidos o ausentes, 

pistiladas, fértiles de color amarillo, anaranjado o blanco; flores del disco perfectas, fértiles 

usualmente amarillas; estilo bifurcado, las ramas truncadas o apendiculadas (Strother, 1977).  

 

- Género Tagetes 

Inflorescenias en cimas o los capítulos pequeños, medianos o grandes, solitarios. Involucro 

cilíndrico o acampanado, formado por una sola serie de filiarias soldadas por sus bordes casi 

totalmente. Receptáculo plano, desnudo o ciliado. Flores amarillas dimorfas o raro isomorfas por 

ausencia de las marginales: las marginales uniseriadas, femeninas con corola liguladas entera, 

bilobada o tridentada en el ápice; las del disco hermafroditas, con corola tubulosa, pentadentada. 

Anteras redondeadas en la base. Ramas del estilo truncadas en el ápice o aveces cortamente 

apendiculadas. Aquenios lineales o fusiformes, comprimidos o angulosos, con callo basal 

conspicuo (Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

T ribu L iabeae: Inflorescencia terminal sobre el tallo principal o ramas, monocefálico a 

policefálico, densamente cimosa, corimbosa o tirsoide paniculada. Involucro multiseriado; 

receptáculo plano o convexo, desnudo o con una base menuda corta o larga. Receptáculo 

alveolado. Flores radiales, usualmente 4-230, raramente ausentes, femeninas, amarillas. Disco 

con 5-150 flores; corolas usualmente amarillas, raramente rojixas o púrpuras, lóbulos lanceolados 

a poco oblongos; anteras con filamento bien inserto sobre la base de la teca; células tecales 

usualmente ovales con engrosamientos en los extremos superior e inferior, raramente cuadradas 

con engrosamientos en ambas paredes laterales y transversales; antera plana, larga como ancha, 

no estrecha en la base, sin pelos ni glándulas; base del estilo parcialmente inmerso en el nectario, 

el eje superior y trasero de las ramas  con pelos profundos, caras estigmáticas cubiertas por dentro 

(Robinson, 1978; Sagástegui y Leiva, 1993). 

- Género Liabum 

Inflorescencia cimosa, terminal o axilar. Cabezuelas heterógamas, radiadas, ampliamente 

campanuladas, brácteas del involucro imbricadas en 4-6 series, cortas, la base de la corola 



estreca, limbro glabro; flores del disco con corola infundibuliforme, lóbulos algunas veces con 

espículas o pelos aracnoides; anteras fimbriadas en la base; rams del estilo ca. 20 veces más 

largas que anchas (Robinson, 1978). 

 

- Género Munnosia 

Inflorescencia solitaria a corimbosa; pedicelo elongado. Cabezas generalmente campanuladas; 

brácteas involucrales 17-70 en 2-4 series, brácteas externas ovadas a oblongas, márgenes no 

densamente pubescentes; receptáculo con barcia (chaff) en forma de escuamela lacerada o sin 

barcia. Flores usualmente amarillas. Radiales 6-70; limbos de la corola lineares, usualmente con 

algunos pelos o glándulas, con dientes pequeños. Flores del disco con 9-85 flores; garganta de la 

corola abruptamente expandida sobre la base; lóbulos algunas veces con pelos largos como un 

cojín, estomas largos en las venas laterales; teca usualmente negra; flores del disco con estilo 

corto (Robinson, 1978). 

 

T ribu Senecioneae: Capítulos homogamos o heterógamos, flores marginales femeninas o 

marginales o ausentes. Corola filifome o ligulada. Base de las anteras subcordada-caudada, 

apéndice apical ovado a levemente lanceolado. Ramas estigmáticas lineales, a veces dorsalmente 

papilosas, truncadas-obtusas y apicalemnte peniciladas (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Sagástegui 

y Leiva, 1993). 

 

- Género Pentacalia 

Inflorescencia en tirso corimbiforme, terminal o lateral. Capítulos fragantes, discoides a radiados. 

Calículo frecuentemente más corto que el involucro, éste básicamente infundibuliforme,  

cilíndrico 8-13 filarias, subuniseriadas, receptáculo plano, alveolado, con los alvélos a veces 

fimbriados. Flores hermafroditas e isomorfas. Corolas del radio liguladas, amarillas, glabras, 

dietnes cortísimos; corolas del disco tubulares, amarillas a blancas, glabras, limbo tubular a 

lobulado dentado; base de las anteras sagitada, apéndice apical oblongo; ramas del estilo 

truncadas, papilosas en el ápice (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Ulloa y Moller, 1993). 

- Género Gynoxys 

Inflorescencia un tirso a veces corimbiforme, axilar y terminal; pedicelos 0.3-1.2cm de largo. 

Capítulos fragantes, aparentemente discoides, con las lígulas incluídas o sobresaliendo muy poco 



del capítulo, heterógamos y heteromorfos. Receptáculo plano y alveolado. Involucro 

infundibuliforme, uniseriado; filiarias obovadas o elípticas, cartáceas, imbricadas y por lo menos 

las interiores con la margen escariosa y ciliada hacia el ápice, ápice agudo u obtuso, con un 

fascículo apical de pelos. Flores amarillas; las del radio liguladas, femeninas, glabras y con 

estaminodios; limbo elíptico y tridentado; las del disco hermafroditas, crateriformes, 5 lobadas y 

glabras (Pedraza- Peñalosa et al, 2004). 

 

- Género Senecio 

Inflorescencias paniculada o cimosa, terminal o axilar; brácteas de las inflorescencias alternas. 

Capítulos radiados con lígulas femeninas y flósculos hermafroditas o discoides con todos los 

flósculos hermafroditas en en S. canescens. Receptáculo plano o levemente convexo, desnudo. 

Calículo más corto o más largo que el involucro, con brácteas poco diferenciadas de las filarias, 

lineales o lanceoladas, con la margen ciliada y el ápice agudo u acuminado. Involucro 

cupuliforme-hemisférico, uniseriado; filarias escasamente connatas en la base, generalmente 

lanceoladas, con la margen ciliada o escariosa, agudas o acuminadas. Lígulas con el ápice 2-3 

dentado; flósculos crateriformes con el limbo largo, glabros, lóbulos 5 (Pedraza- Peñalosa et al, 

2004). 

 

- Género Werneria 

Capítulos terminales, solitarios, cilíndricos. Involucro con 7 brácteas parcialmente soldadas, de 

color pardo-verdoso. Flores con cáliz plumoso, dimorfas, las marginadas labiadas, liguladas, 

blancas, femeninas; las del disco tubulosas, pentadentadas, de color pardo, hermafroditas; 

estambres con anteras unidas; ovario ínfero y estilo dividido en 2 ramas (Velázquez, 1994). 

 

T ribu Anthemidae: Base del anteras sin caudas, apéndice apical ovado, poco evidente. Ramas 

estigmáticas muy cortas, truncadas y apicalmente peniciladas, áreas estigmáticas marginales 

(Pedraza- Peñalosa et al, 2004). 

 

- Género Cotula 

Flores solitarias en un pedúnculo, algunas en capítulos, axilares, con brácteas involucrales.  

Flores tubulares con corola algunas veces ausente. Cuando en capítulos con flores externas 



pistiladas, fértiles, carentes de corola, estilo desnudo, bífido; flores internas hermafroditas, 

estériles, tubulares, entre 1 y 1,25 mm. de largo, verde-crema, 3 lobadas, anteras obtusas en la 

base, apendiculadas en el ápice, estilo simple, no excerto, capitado distalmente (Linné, 1787). 

 

T ribu Mutisieae: Cabezuelas radiadas, discoides, todas las flores más o menos similares, las del 

disco diferentes de las del radio en tamaño y forma; anteras caudadas o no en la base, teca más o 

menos redondeada en la base (Cabrera, 1977) 

 

- Género Mutisia 

Inflorescencias con flores hermafroditas, anaranajadas, amarillas, rosadas, lilas (Cabrera, 1977) 

 

- Género Barnadesia 

Cabezuelas terminales, solitarias o en corimbos. Involucro oblongo, campanulado o turbinado; 

brácteas en pocas a numerosas series, imbricadas, café-rojizas. Receptáculo plano, densamente 

villoso. Flores del radio 8-13, uniseriadas, corola violeta o rosada, bilabiada, labio exterior ancho, 

4-lobulado, más o menos villoso, labio inferior filiforme, tubo cilíndrico; estambres 5, insertos en 

el ápice del tubo, filamentos libres o unidos formando un tubo membranoso, anteras redondeadas 

y obtusas en la base, apéndices apcal linear-lanceolado; estilo glabro cortamente bífido. Flores 

del dico más pequeñas, 1 o 3, bisexuales, tubulares, 4-5 lobuladas, o bilabiadas o raramente 

liguladas, estambres 4-5, filamentos libres o connatos, insertos en el ápice del tubo, anteras y 

estilos similares a los de las flores del radio (Ulloa y Moller, 1993). 

 

- Subfamilia Cichorioideae 

Inflorescencias en capítulos, con flores liguladas. Flores del disco lobadas, estilo con ramas 

agudas (Weberling y Pankhurst, 1992). 

 

T ribu Lactuceae: Brácteas involucrales. Flores blancas, liláceas, amarillas. Base de las anteras 

caudada, apéndice apical ovado-lanceolado. Ramas estigmáticas largas, lineares, papilosas 

dorsalmente, obtusas o agudas (Pedraza- Peñalosa et al, 2004; Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

 



- Género Hypochaeris 

Capítulos solitarios y terminales o en monocacios axilares, radiados, con todas las flores 

hermafroditas y liguladas; escapo y pedicelos presentes. Receptáculo paleáceo. Involucro 

multiseriado, glabrescente; fialrias soldadas al aquenio, generalmente lanceoladas, membranosas, 

verdes oscuras con el ápice negruzco, externamente pubescente sobre la vena media; páleas 

persistentes, soldadas al aquenio, ensiformes, emmbranosas, blancas o amarillentas. Lígulas 1.4-

2.4 cm de largo, glabras; limbo frecuentemente lineal, 4-5 dentado (Pedraza- Peñalosa et al, 

2004). 

 

- Género Hieracium 

Inflorescencias cimosas, terminales o axilares; péndulas. Capítulos radiados, con todas las flores 

hermafroditas y liguladas. Receptáculo plano y ligeramente alveolado. Involucro 2-3 seriado, 

glabrescente; filarias lanceoladas, membranáceas, verdes oscuras, con margen escariosa. Lígulas 

amarillas, glabras, con el limbo de 1.2-1.6mm de ancho, lineal, 4-5 dentado (Pedraza- Peñalosa et 

al, 2004). 

 

- Género Taraxacum 

Inflorescencia en escapos áfilos, monocéfalos. Capítulos homógamos, multifloros. Involucro 

acamapanado u oblongo, con brácteas numerosas, herbáceas desiguales, las externas menores, en 

varias series, las internas subiguales, 1-seriadas. Receptáculo plano, desnudo. Corolas amarillas, 

liguladas, truncadas, 5-dentadas en el ápice. Anteras sagitadas en la base. Ramas del estilo 

delgadas, pilosas desde más abajo del punto de bifurcación. Aquenios obovados o fusiformes, 

largamente rostrados, 10-costados, generalmente con protuberancias puntiagudas en la parte 

superior (Sagástegui y Leiva, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 



T A B L A N° 1. Caracteres florales y estados de carácter generales. 

Carácter Expresión Estado del carácter 

Presentación de la flor 
Forma de 

presentación  

Solitaria 

Agrupada en una 

inflorescencia 

Racimo 

Cima 

Hojas modificadas acompañantes 

Tipo de hojas 

modificadas 

acompañantes 

Bráctea 

Bracteola 

Espata 

Involucro 

Posición de la flor 
Tipo de 

posición 

Axilar 

Terminal 

Sexualidad 
Tipo de 

sexualidad 

Hermafrodita 

Unisexual 

Simetría  

Tipo de 

simetría 

Actinomorfa 

Zigomorfa 

Asimétrica 

Monomórfica 

Disimétrica 

 

 

 

Filotaxia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo De acuerdo a la disposición de las 

estructuras en el eje floral 

Acíclica 

Cíclica 

Monocíclica 

Dicíclica 

Tricíclica 

Tetracíclica 

Pentacíclica 

Policíclica 

De acuerdo al número de piezas de cada 

verticilo floral 

Monómera 



 

 

 

 

 

Filotaxia 

 

 

 

Dímera 

Trímera 

Tetrámera 

Pentámera 

Hexámera 

Heptámera 

Octámera 

De acuerdo al perianto 

Aclamídea 

Diclamídea 

Homoclamídeas 

Monoclamídeas 
Asépalas 

Apétalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras  

florales 

 

 

 

 

 

 

 

Perianto 

Cáliz 

Tipo de cáliz Asépala  

Corisépala 

Gamosépala 

Corola 

Tipo de 

corola 

Hipocrateriforme 

Infundibuliforme 

Tubular 

Acampanada 

Androceo 

Filamento 

Tipo de 

filamento 

Incluso 

Exerto 

Filiforme 

Glandular 

Anteras 

Tipo de 

anteras 

Sésil 

Libre 

Adnata 

Basifija 

Dorsifija 

Unitecal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras  

florales 

Ditecal 

Gineceo 

Carpelo 
Tipo de 

carpelo 

Monocarpelar 

Pluricarpelar 

Pistilo 

Ovario 

Tipo de 

ovario 

Súpero 

Ínfero 

Semiínfero o medio 

Estilo 

Tipo de estilo Filiforme 

Ramificado 

Incluso 

Exerto 

Estigma 

Tipo de 

estigma 

Capitado 

Simple 

Bífido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T A B L A N°2. Caracteres florales y estados de carácter incluídos en la tabla de datos de las 

familias de la subclase Asteridae.  

Carácter Estados de carácter  

Presentación 
Solitaria 

Inflorescencia 

Tipo de inflorescencia 
Racimo 

Cima 

Tipo de bráctea 

Bráctea 

Bracteola 

Involucro 

Presencia de pedúnculo 
Con pedunculo 

Sésil 

Presencia de pedicelo 
Pedicelada 

Sentada 

Posición de la flor 
Axilar 

Terminal 

Simetría 
Zigomorfa 

Actinomorfa 

Sexualidad 
Monóica 

Dióica 

Cáliz 
Presente 

Ausente 

Soldadura del cáliz 
Gamosépala 

Sinsépala 

Superficie del cáliz 
Pubescente 

Glabro  

Soldadura de la corola 
Coripétala 

Gamopétala 

Forma de la corola 
Hipocrateriforme 

Infundibuliforme 



Tubulosa 

Superficie de la corola 
Pubescente 

Glabra 

Número de estambres 
Cinco 

Cuatro 

Posición de las anteras 

Basifija 

Apicifija 

Dorsifija 

Libre 

Tipo de dehiscencia 
Longitudinal 

Poricida 

Posición de los estambres 
Incluso 

Exerto 

Posición del ovario 

Súpero 

Ínfero 

Semiínfero 

Forma del estilo 
Filiforme 

otro 

Forma del estigma 

Capitado 

Bilobado 

otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T A B L A N° 3. Ordenes que agrupan las familias seleccionadas de la Subclase Asteridae 

de acuerdo a Cronquist (UPV, 2010). 

Orden Familias 

Gentianales Gentianaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae, Loganiaceae 

Rubiales Rubiaceae 

Dipsacales Valerianaceae, Caprifoliaceae 

Asterales Asteraceae 

Lamiales Lamiaceae, Boraginaceae, Verbenaceae 

Solanales Solanaceae, Polemoniaceae, Convolvulaceae, Hydrophylaceae  

Scrophulariales Scrophularaceae, Gesneriaceae, Bignoniaceae, Acantaceae 

Plantaginales Plantaginaceae 

Campanulales Campanulaceae 

 

T A B L A 4. Ordenes que agrupan las familias seleccionadas de la Subclase Asteridae de acuerdo 

al APG (Stevens, 2001 en adelante). 

  

Orden Familias 

Ericales Polemoniaceae 

Asteridas I 

Gentianales 

Gentianaceae, Rubiaceae, Asclepiadaceae (sinonimo de 

Apocynaceae), Loganiaceae 

Lamiales 

Lamiaceae, Scrophularaceae, Plantaginaceae, 

Gesneriaceae, Boraginaceae, Verbenaceae, Bignoniaceae, 

Acantaceae 

Solanales Solanaceae, Convolvulaceae 

Asteridas 

II 

Asterales Asteraceae, Campanulaceae 

Dipsacales Varerianaceae, Caprifoliaceae 

  



 

F I G UR A 1. Estructura floral (Benítez de Rojas, 2010) 



 
F I G UR A 2. Árbol filogenético de la subclase Asteridae de acuerdo al sistema de clasificación 

elaborado por Cronquist en el año 1968 (Benitez de Rojas et al , 2006). 

 

 
F I G UR A 3. Cladograma de la subclase Asteridae de acuerdo al sistema de clasificación APG 

(Stevens, 2001). 
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