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PRESENTACIÓN
El objetivo de estas láminas es servir de apoyo a las prácticas de laboratorio en
Botánica. Para ello se presentan imágenes de algunas plantas comunes de distintas
familias de angiospermas (plantas con flores). La organización de las imágenes deriva
en gran parte de cómo se llevan a cabo estas prácticas en el Departamento de
Biología Vegetal II de la Universidad Complutense. El material utilizado es bastante
común, y fácil de recolectar en zonas con restos de vegetación silvestre de la ciudad.
El objetivo de estas láminas es mostrar las características más representativas de
familias de angiospermas fácilmente reconocibles.
Las imágenes muestran el aspecto general de la planta y detalles característicos,
especialmente de la morfología floral y del fruto. Estos detalles pueden verse a simple
vista o con una lupa binocular sencilla,
y en algunos casos realizando cortes
con cuchilla a mano alzada de
algunas estructuras. El objetivo es que
las imágenes se asemejen a lo que
los estudiantes pueden observar en
unas prácticas de corta duración. La
realización de este libro no hubiera
sido posible sin la colaboración de
muchos colegas y compañeros del
Departamento, y especialmente de
Carmen Navarro, Víctor Jimenez Rico
Fruto de Medicago orbicularis (mielga de caracolillo)
y José Pizarro que participaron en la
recolección y mantenimiento de los materiales utilizados, y sobre todo participaron con
su entusiasmo para mejorar la calidad de la docencia.
Espero que este conjunto de láminas ayude a despertar el interés por la observación
detallada de las angiospermas, única manera de que valoremos su diversidad,
complejidad, importancia y belleza.

Paloma Cubas
Madrid, Junio de 2013
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1. POACEAE
(gramíneas)
1.1. Avena sterilis L. (avena común)

Planta anual de 30-150 cm, con inflorescencias en panícula que se despliegan
unilateralmente.

Espiguilla

Glumas

La inflorescencia básica de las gramíneas se denomina espiguilla. Cada
espiguilla lleva dos glumas externas que encierran varias flores.
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Espiguilla
inmadura

Espiguilla con dos
flores maduras
Arista
Flor

Flor

Glumas

Espiguillas en distinto grado de maduración. Cada flor lleva una larga arista
Glumas

Gluma

Flor

Flor
Gluma

Espiguillas maduras. A la derecha, los frutos ya se han desprendido quedando
sólo las glumas de de la espiguilla

Glumas
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1.2. Elymus repens (L.) Gould (= Agropyron repens (L.) Beauv.)

Estambre

Raquis

Espiguilla
e

Estigma
plumoso

Estambre
La inflorescencia es una espiga de espiguillas. Cada espiguilla, con dos
glumas, se inserta sobre un nudo del eje (raquis) y lleva tres o cuatro flores.

1.3. Hordeum murinum L. (cebadilla)

Planta anual, abundante en herbazales de bordes de caminos y lugares
alterados.
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La inflorescencia es una densa espiga formada por numerosas espiguillas
agrupadas de tres en tres en cada nudo del eje de la inflorescencia (raquis).

Aristas de
las glumas

Raquis
Nudo

Tres espiguillas en
cada nudo, cada
una con una flor
Las dos espiguillas laterales son masculinas y la central femenina. Las tres
llevan largas aristas.
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2. PAPAVERACEAE
(papaveráceas)
2.1. Papaver somniferum L. (adormidera, amapola real)

Planta anual, ruderal, subespontánea o cultivada, con tallos glaucos que
pueden alcanzar hasta 1.5 metros de altura.

Tallo

Base de la hoja
Las flores son grandes y solitarias, de color blanco, rosado, violáceo o rojo. Las
hojas superiores del tallo son sésiles, con la base ensanchada abrazando el
tallo.
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Sépalos

El cáliz está formado por dos sépalos verdes que se desprenden cuando se
abre la flor.

Sépalos a punto de
desprenderse

Pétalo

Al abrirse la flor, los sépalos protectores se desprenden
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Pétalo

Estambres

Gineceo

La corola tiene 4 pétalos de color variable, blancos, rosados, violáceos o rojos,
generalmente con una mancha oscura en la base. Los estambres son muy
numerosos, y el gineceo está formado por muchos carpelos soldados.

Disco estigmático

Látex

Carpóforo

El fruto es una cápsula subglobosa, glabra, con el disco estigmático formado
por 5-18 radios.
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Poros

La cápsula madura presenta unas costillas marcadas, y las semillas salen a
través de poros dispuestos bajo el disco estigmático.

2.2. Papaver rhoeas L. (amapola, ababol)

Antes de abrirse la flor, los dos sépalos verdes envuelven completamente los
pétalos rojos y arrugados.
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La flor abierta tiene cuatro pétalos rojos, numerosos estambres y un ovario
formado por numerosos carpelos soldados.

Falso tabique
(placenta)
Ovulo
(primordio seminal)

Corte transversal del ovario
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3. CARYOPHYLLACEAE
(cariofiláceas)
3.1. Stellaria media (L.) Vill. (pamplina)

Planta herbácea, anual o bienal, con hojas opuestas, sin estípulas. Hojas
inferiores pecioladas y las superiores, a menudo mayores, cortamente
pecioladas o sésiles.

Dicotomía
Los tallos tienen ramificación dicotómica y llevan una (o dos) líneas
longitudinales de pelos que alternan de lado en cada entrenudo.
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Estilo

Estambre
Sépalo
Pétalo
bipartido
La flor tiene 5 sépalos verdes pelosos o glabros, 5 pétalos profundamente
bipartidos más cortos que los sépalos, 3 estambres y un gineceo formado por 3
carpelos soldados con 3 estilos.
Fruto
Sépalo

Semillas
El fruto es una cápsula membranácea que se abre por 6 dientes (el doble del
número de estilos). Las semillas, de 0.8 a 1.3 mm, son pardas y tuberculadas.
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3.2. Holosteum umbellatum L. (estrellada)

Planta herbácea propia de pastos efímeros subnitrófilos, cultivos, bordes de
caminos y veredas.

Las hojas se disponen opuestas y sésiles (sin peciolo) sobre el tallo
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Pedicelo

Las inflorescencias son cimosas, con los pedicelos más largos que las flores.
Las flores quedan colgantes poco después de abrirse y vuelven a levantarse al
madurar la cápsula.

La flor tiene 5 sépalos libres, 5 pétalos blancos libres irregularmente dentados o
aserrados, 3 a 5 estambres y un gineceo unilocular formado por varios carpelos
soldados, con 3, 4 o 5 estilos.
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4. FABACEAE
(leguminosas)
4.1. Acacia dealbata Link (mimosa)

Arbol de hoja perenne, sin espinas, naturalizada en muchos lugares y
frecuentemente cultivada por su llamativa floración temprana y olor dulzón.

Las hojas son bipinnadas y las flores amarillas, muy numerosas, se disponen
en inflorescencias complejas.

14

Glándula

Pínnula = folíolo

Pinna

Detalle de una hoja bipinnada con pequeños folíolos y una glándula bajo cada
par de pinnas.

Glomérulo joven
Flor inmadura

Glomérulo con las
flores abiertas

Presenta numerosas flores agrupadas en glomérulos globosos, y éstos a su
vez reunidos en inflorescencias racemiformes.
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Estambres largos
y numerosos

Detalle de los glomérulos

4.2. Cercis siliquastrum L. (árbol del amor, árbol de Judas)

Arbol caducifolio que se cultiva con frecuencia como ornamental. En la imagen
un árbol de los jardines de la Universidad Complutense.
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Las hojas son cordiformes (con forma acorazonada)

Cáliz
Corola

Cáliz

Corola

Las flores tienen el cáliz formado por 5 sépalos soldados de color rosado, y la
corola por cinco pétalos libres.
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Estandarte
Ala

Ala

Quilla

Estilo

Estambre
Los pétalos tienen morfologías características. Se denominan estandarte, alas
y quilla. La quilla rodea los estambres y el gineceo.

Legumbre

Legumbre
Una vez fecundada la flor, el ovario comienza a transformarse en fruto, que es
una legumbre.
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Ala

Estandarte
Cáliz

Quilla

Estigma
Antera
Filamento

Ovario

Estandarte

Estigma

Estilo

Ovario

Corte longitudinal de una flor en distintas fases de desarrollo
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4.3 Spartium junceum L. (retama de olor)

Arbusto cultivado frecuentemente como ornamental por sus flores vistosas y
olorosas. En muchos lugares se ha naturalizado.

Cáliz unilabiado
escarioso
Corola amarilla con
grandes pétalos

Pedicelo
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Estandarte
Estilo
Estambres

Ala
Ala
Quilla

La corola tiene cinco pétalos libres: un estandarte, dos alas y dos piezas que
unidas forman la quilla. El androceo es monadelfo, formado por diez estambres
con los filamentos soldados formando un tubo cerrado y las anteras libres.

Valva

Semilla

El fruto (legumbre) es seco y se abre en la madurez en dos valvas, que se
enrollan dispersando las semillas.
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4.4. Vicia villosa Roth (veza vellosa)

Planta herbácea, trepadora, con tallos angulosos. Crece adventicia,
subespontánea o naturalizada localmente en el norte y centro de la Península
Ibérica y Baleares.

Zarcillo

Foliolo

Hoja compuesta

Las hojas son compuestas, con 5 a 8 pares de foliolos y terminan en un zarzillo
ramificado.
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Las flores colgantes se agrupan en inflorescencias racemosas con largos
pedúnculos.
Caliz con sépalos soldados
Estandarte (corola)

Pedúnculo de la
inflorescencia

Detalle de las flores
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Legumbre inmadura

24

5. ROSACEAE
(rosáceas)
5.1. Prunus armeniaca L. (albaricoquero)

Aspecto de este árbol caducifolio al final del invierno. Cultivado en el Jardín
Botánico de la UCM (Madrid).

Las primeras flores abriéndose y los primeros polinizadores
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Sépalos

Estambres con
anteras amarillas
y filamentos
blancos

Pétalos

Estilo

Receptáculo acopado
(hipanto) anaranjado

Ovario peloso, formado
por un carpelo que lleva
un sólo óvulo
Botón floral joven, cortado longitudinalmente
Pétalos libres (5)

Numerosos
estambres

Sépalos
reflejos (5)

Receptáculo acopado
(hipanto) anaranjado

Ovario peloso, con un
carpelo no soldado al
receptáculo

Flor abierta, cortada longitudinalmente

26

5.2. Prunus cerasifera Ehrh. (ciruelo japonés)

Es un árbol de floración temprana. En la imagen, cerezo en flor en la
Universidad Complutense de Madrid

Las flores tienen cinco sépalos, cinco pétalos, numerosos estambres libres y un
carpelo libre dentro del receptáculo acopado (hipanto).

27

Gineceo
monocarpelar,
ínfero
Flor comenzando a abrirse. A la derecha sección longitudinal. La flecha blanca
indica el punto de inserción de los pétalos, por encima del ovario ínfero.
Receptáculo
acopado (hipanto)

Exocarpo
Mesocarpo

Semilla
Endocarpo
El fruto es una drupa con exocarpo delgado (‘piel’), mesocarpo carnoso
(‘carne’) y endocarpo endurecido (‘hueso’) protegiendo la semilla.

Testa (cubierta
de la semilla)
Semilla

Corte longitudinal Corte transversal
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5.3. Rosa sp. (rosal)

Arbusto con tallos erectos y arqueados, provistos de numerosos aguijones

Peciolo

Glándula

Estípulas

Folíolo

Aguijón
Hojas compuestas imparipinnadas y pecioladas, con aguijones (formaciones
epidérmicas agudas), glándulas y estípulas herbáceas soldadas al pecíolo.
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Pétalo

Sépalo
Hipanto

Las flores tienen cinco sépalos libres, cinco pétalos libres, numerosos
estambres y numerosos carpelos libres dentro del receptáculo acopado
(hipanto).
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Sépalos
Pétalos
Estambres
Estilos
Disco

Carpelo
Receptáculo
(hipanto)

Boton floral en sección longitudinal. El receptáculo acopado que encierra los
carpelos está obturado por un disco, en el que hay un orifico por donde salen
los estilos.

Receptáculo
Aquenio

Restos de
los estambres
Los carpelos fecundados se transforman en aquenios, que quedan encerrados
dentro del receptáculo que se vuelve ± carnoso, formándose un fruto agregado
denominado cinorrodon. En castellano el cinorrodon recibe (entre otros) el
nombre de escaramujo, y su pared es comestible y contiene mucha vitamina C.
De algunas especies de Rosa se extrae un aceite apreciado en perfumería.
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6. GERANIACEAE
(geraniáceas)
6.1 Erodium moschatum (alfileres, almizclera)

Planta anual o bienal que crece en sitios removidos y baldíos

Pinna
Hoja

Las hojas son compuestas, pinnatisectas, con pinnas (= foliolos) más o menos
divididas, y separadas entre si sobre el raquis.
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Nectario

Estambre

Estaminodio

La flor es pentámera con 5 sépalos libres, 5 pétalos libres, 5 estambres fértiles
(con antera) alternando con 5 estaminodios estériles (sin antera) y cinco
carpelos soldados.

El fruto es un esquizocarpo, que se deshace en 5 piezas (mericarpos) al
madurar. La presencia de glándulas en la fovéola (flecha) de los mericarpos
ayuda a distinguir esta especie de E. cicutarium, planta muy semejante pero
con hojas de foliolos más divididos y frutos sin glándulas.
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6.2. Erodium ciconium (L.) L'Hér. (picos de cigüeña, alfileres)

Semejante a la especie anterior pero las hojas presenta sobre el raquis
segmentos de menor tamaño entre los folíolos principales.

La flor es pentámera y pentacíclica con 5 sépalos libres, 5 pétalos libres
azulados, 5 estambres, 5 estaminodios, y 5 carpelos soldados.
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Los frutos son también de mayor longitud que en Erodium moschatum

6.3. Geranium molle L. (geranio blando)

Planta anual con hojas reniformes o suborbiculares, palmatífidas, con 5 a 7
lóbulos.

35

Estambres

Pétalo

Sépalo

La flor es pentámera con 5 sépalos libres, 5 pétalos libres con borde
emarginado, 10 estambres y gineceo con 5 carpelos soldados.

Fruto

Sépalo con
largos pelos

El fruto queda cubierto por los sépalos hasta que se separa en cinco piezas

36

6.4. Geranium lucidum L.

Planta de hasta 40 cm, con tallos ascendentes, glabros, brillantes y teñidos de
púrpura. Las hojas son reniformes u orbiculares, con lóbulos profundos.

Sépalos
aquillados
Las flores llevan 5 sépalos muy característicos, libres, aquillados y con estrías
transversales.
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7. BRASSICACEAE
(crucíferas)
7.1. Diplotaxis erucoides (L.) DC. (rabaniza blanca)

Es una planta ruderal, viaria y arvense, que crece sobre distintos substratos

Inflorescencia
en racimo

Las flores se disponen en inflorescencias de tipo racimo, carentes de brácteas

38

Flor

Flor
Flor
Inflorescencia
en racimo

Fruto
Fruto

Fruto

Las primeras flores se forman en la base y son las primeras en formar frutos

Botones florales cerrados

Las flores de la parte superior de la inflorescencia son las últimas en abrirse
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Botones florales cerrados

Pétalo

Fruto joven

Sépalo

Nectario
Pedicelo

Los frutos maduran en orden, desde la base de la inflorescencia hasta la parte
superior.

Estambre
interno
Estambre
externo

Estigma

Sépalo
Pétalo
La flor tiene 4 sépalos libres, 4 pétalos libres dispuestos en cruz, 2 estambres
externos cortos, 4 estambres internos largos, y 2 carpelos soldados terminados
en un estigma mazudo.
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Estigma

Pétalo

Estambre
interno largo
Estambre
externo
corto

Sépalo
Pedicelo
Vista lateral de las flores

7.2. Diplotaxis virgata (Cav.) DC. (=jaramago)

Planta anual que crece abundante en primavera en zonas ruderales, alteradas.
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Sépalo con pelos hirsutos

Pétalo con uña
estrecha

Estigma

Estambre

Pétalo

La flor tiene 4 sépalos, 4 pétalos dispuestos en cruz, 2 estambres externos, 4
estambres internos, y 2 carpelos soldados terminados en un estigma mazudo.
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Semillas en
dos filas

Nervio
medio

Replo

Los frutos son silícuas lineares, con dos valvas comprimidas y con un nervio
medio marcado. En el interior lleva un tabique (replo) que separa dos
cavidades.

7.3. Cardaria draba (L.) Desv. (= capellanes)

Planta herbácea perenne de hasta 55 cm, con rizoma (tallo subterráneo) y
hojas enteras (sin divisiones) de margen entero o dentado.
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Aurículas

Aurículas

Las hojas caulinares (dispuestas sobre el tallo) no tienen pecíolo y presentan
aurículas en la base.

Racimo

Al comienzo de la floración las inflorescencias son bastantes compactas. Están
formadas por inflorescencias en racimo, que a su vez se agrupan en panículas
corimbiformes.
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Al ir madurando las flores, se alargan los pedicelos florales y la inflorescencia
en conjunto.

Las flores tienen la organización característica de la familia, con 4 sépalos, 4
pétalos, 6 estambres y 2 carpelos soldados.
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Fruto joven, con restos
del cáliz y la corola

Fruto más
desarrollado
Los frutos inferiores son los primeros en madurar

Carpelo

Estigma
Estilo

Tabique
Sépalo con margen
Nectario
blanquecino
s tan larga como ancha, comprimida
El fruto es una silícula, aproximadamente
perpendicularmente al tabique (replo).
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7.4. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik (zurrón de pastor)

La inflorescencia en racimo con pequeñas flores de pétalos blancos y el fruto
triangular son característicos de esta especie.

Frutos en silícula, un poco más largos que anchos, de forma triangular, con el
ápice emarginado o truncado, y comprimidos perpendicularmente al tabique.
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Semilla

Replo

Los dos carpelos soldados que forman el fruto están separados por un tabique
muy fino (replo) sobre el que se disponen numerosas semillas.

Semilla
Replo

Replo

Al madurar, el fruto se abre, separándose dos valvas (los dos carpelos).
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8. MALVACEAE
(malváceas)
8.1. Malva sylvestris L. (malva común)

Hierba bienal o perenne que puede alcanzar más de 1.5 m de altura. Vive en
herbazales nitrófilos, como ruderal, viaria o arvense.

Las flores alcanzan los 6 cm de diámetro y se disponen en fascículos axilares,
agrupadas en el extremo de los tallos.
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Las flores antes de abrirse presentan los pétalos enrollados unos sobre otros
(prefloración contorta o convoluta).

La flor es actinomorfa (simetría radiada) y tiene 5 sépalos, 5 pétalos libres,
numerosos estambres y numerosos carpelos.
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Anteras

Columna estaminal

Los filamentos de los estambres están soldados en la parte inferior formando
una columna estaminal. La parte superior de los filamentos y las anteras
quedan libres.

Sépalo

Pétalo
Estambres
Estilo

Los estilos pasan a través del tubo estaminal
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9. BORAGINACEAE
(boragináceas)
9.1. Echium plantagineum L. (viborera)

Planta herbácea, anual, o rara vez bienal, con tallos simples o ramificados en la
parte superior, y numerosas flores de pétalos azul-violeta o rojizos.

3ª flor
4ª flor

2ª flor, fecundada,
con los pétalos
marchitos
1ª flor, ya
fecundada,
la corola se
ha caído

Botón floral a
punto de abrirse

La inflorescencia es una cima helicoide con el eje enrollado en las primeras
fases, que va desenrollándose progresivamente al abrirse las flores. El orden
de apertura de las flores se indica en la imagen.
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Sépalos
Pétalos soldados

Estambre

Estilo bífido
La flor tiene cinco sépalos soldados solamente en la base, cinco pétalos
soldados en tubo infundibuliforme, cinco estambres y dos carpelos soldados.

El tubo de la corola está completamente abierto, careciendo de escamas, y dos
de los cinco estambres sobresalen del tubo de la corola.
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10. LAMIACEAE
(labiadas)
10.1. Teucrium fruticans L. (olivilla)

Planta arbustiva muy ramificada, con tallos erguidos cuadrangulares. Se utiliza
mucho en jardinería.

Tallo cuadrangular

Hojas opuestas

Las flores se disponen sobre el tallo cuadrangular, por pares y en pisos
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Estilo
Estambres

Lóbulo lateroposterior

Lóbulo lateral

Cáliz con 5 sépalos
soldados en la base

Lóbulo central

La flor presenta cáliz con 5 sépalos soldados en la base, corola unilabiada con
2 lóbulos latero-posteriores, 2 lóbulos laterales y un gran lóbulo central, 4
largos estambres arqueados y un ovario tetralocular por formación de un falso
tabique en cada uno de los dos carpelos.

Dientes
del cáliz

Núcula

El fruto (tetranúcula) está formado por cuatro núculas o clusas, uniseminadas
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11. ASTERACEAE
(compuestas)
11.1. Cichorium intybus L. (achicoria)

Planta herbácea perenne con tallos muy ramificados, una roseta basal de hojas
y raíz napiforme.

Capítulo = Cabezuela

Las flores se agrupan en inflorescencias en capítulo (= cabezuela), que se
disponen sobre los extremos de las ramas o sentadas sobre el tallo.
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Lígula

Cada capítulo está formado por numerosas flores), sentadas sobre el eje
ensanchado (receptáculo). Las flores de un capítulo son todas iguales, de tipo
lígula (en lengüeta

Bráctea

El capítulo está rodeado por una serie de brácteas que constituyen el involucro.

57

Anteras soldadas
formando un tubo

Estigma con granos
de polen adheridos
Al madurar la flor, el estilo crece y los 2 estigmas pasan por el interior del tubo
formado por las anteras. En ese movimiento el polen queda adherido a la cara
externa de los estigmas.

11.2. Tragopogon porrifolius L. (salsifí)

Planta herbácea que puede alcanzar hasta 1 m de altura, con una gran raíz
napiforme comestible.
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Bráctea

Eje ensanchado
Las flores se agrupan en un gran capítulo, con las brácteas soldadas entre sí
en la base y dispuestas sobre un eje ensanchado y hueco.

Las flores son todas liguladas, y se abren de forma centrípeta, es decir, las
externas son las primeras en abrirse y las centrales las últimas.
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Anteras soldadas
formando un tubo

Estilos y estigmas
cubiertos de granos
de polen
Detalle de las flores

Vilano

Pico

Ovario
fecundado

Cada flor forma un fruto en cipsela (fruto seco, indehiscente y uniseminado,
derivado de un ovario ínfero) con un pico largo y con vilano.
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Cada cipsela tiene un gran vilano formado por pelos plumosos
11.3. Senecio vulgaris L. (hierba cana)

Es una planta herbácea, anual, muy frecuente, de las primeras en florecer
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Flósculo
(flor)

Capítulo
(inflorescencia)

Cada capítulo está formado por numerosas flores amarillas en tubo (flósculos).

Brácteas largas
Receptáculo
Brácteas cortas

El involucro está constituido por una fila de brácteas largas y otra, en la base,
de brácteas cortas y negras. Al caerse los frutos se observa bien el receptáculo
sobre el que se apoyaban las flores.
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Vilano

Receptáculo

Ovario

Involucro
Sección longitudinal de un capítulo. El ovario de cada una de las flores está
transformándose en un fruto.

Vilano

Cada una de las flores forma una cipsela (fruto seco, indehiscente y
uniseminado) provista de un vilano que facilita su dispersión.
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11.4.Bellis perennis L. (bellorita, margarita común)

Pequeña planta herbácea que crece abundante en los céspedes de los jardines

Las pequeñas flores (blancas y amarillas) se agrupan en inflorescencias
(capítulos).
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Flósculo cerrado
Flósculo abierto

Lígula

La inflorescencia (capítulo) está formada por dos tipos de flores: las externas
son blancas y liguladas, y las del centro son flósculos amarillos.
10.5.Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (manzanilla loca)

Planta anual de unos 60 cm de altura, con flores blancas y amarillas agrupadas
en capítulos.

65

Capítulo abierto

Capítulo joven

Capítulos en distinto estado de desarrollo

Flósculo

Lígula

Las flores externas son lígulas blancas, y las centrales son flósculos amarillos.
Las flores se van abriendo progresivamente, primero las externas y después
las internas.
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Corola
Ovario
ínfero

Flor

Receptáculo

En corte longitudinal se observa la forma convexa del receptáculo sobre el que
se apoyan las flores individuales.

Lígula

Bráctea
El receptáculo está cubierto por brácteas pelosas
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12. APIACEAE
(umbelíferas)
12.1. Anthriscus caucalis M. Bieb.(ahogagatos)

Hierba anual con hojas de contorno triangular, profundamente divididas
(tripinnatisectas). Crece en campos abandonados, setos y lugares nitrificados.

Umbela compuesta

Las flores se agrupan en umbelas compuestas, con pocos radios
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Los frutos (diesquizocarpos) están cubiertos de pelos rígidos, ganchudos
12.2 Thapsia villosa L. (candileja hedionda)

Hierba perenne que pude alcanzar casi dos metros de altura. Los tallos son
robustos y las hojas profundamente divididas.

69

Umbela simple
(= umbélula)

Radios de
la umbela

Las flores se agrupan en una umbela compuesta en la que los ejes (radios) de
las umbelas simples (umbélulas) salen del mismo punto.

Cada umbela lleva numerosas flores de pequeño tamaño, con 5 pétalos
amarillos, 5 estambres y 2 carpelos soldados que forman un ovario ínfero.
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12.3.Scandix pecten-veneris L. (aguja de pastor, peine de Venus)

Estilopodio

Pétalos
desiguales

Ovario ínfero

Planta anual con hojas pinnatisectas, y flores en umbelas simples o
compuestas.

Los frutos son diesquizocarpos divergentes, con un largo pico
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Dos de los frutos (diesquizocarpos) de una umbela ya maduros, cada uno de
ellos con sus dos carpelos ya separados.

Mericarpo

Carpóforo

Separación de los mericarpos del fruto (diesquizocarpo)
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Apéndice 1.
MORFOLOGÍA
FLORAL
Simetría floral. Flores actinomorfas (=radiosimétricas), con 3 o más planos de
simetría.

Rosa sp. (Rosaceae)

Cistus ladanifer (Cistaceae)

Anchusa italica (Boraginaceae)

Convolvulus arvensis (Convolvulaceae)

Malva sylvestris (Malvaceae)

Stellaria media (Caryophyllaceae)
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Simetría floral. Flores bisimétricas (=disimétricas), con dos planos de simetria.

Eruca vesicaria (Brassicaceae)

Diplotaxis erucoides (Brassicaceae)

Lobularia maritima (Brassicaceae)

Glaucium corniculatum (Papaveraceae)
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Simetría floral. Flores zigomorfas, con un plano de simetria.

Spartium junceum (Leguminosae)

Teucrium fruticans (Lamiaceae)

Digitalis thapsi (Scrophulariaceae)

Linaria sp. (Scrophulariaceae)

Ophrys sphegodes (Orchidaceae)

Phalaenopsis sp. (Orchidaceae)

75

Apéndice 2.
TIPOS DE
FRUTOS
Una clasificación sencilla de los frutos se basa en: 1) su origen, derivado de una o más
flores, 2) el tipo de gineceo, con carpelos soldados o libres, 3) si se abren por si
mismos (dehiscentes) o no (indehiscentes) y 4) la textura de la pared, seca o carnosa.
Frutos SIMPLES: derivan de gineceos unicarpelares o pluricarpelares soldados
(sincárpicos o paracárpicos).
Dehiscentes y secos
Folículo: unicarpelar, con dehiscencia ventral, pluriseminado
Legumbre: unicarpelar, con dehiscencia ventral y dorsal, pluriseminado (ej. Pisum,
Leguminosae)
Cápsula: pluriseminado
Con dos o más carpelos soldados, dehiscencias varias:
cápsula porada (ej. Papaver, Papaveraceae)
cápsula valvada o dentada (ej. Silene, Caryophyllaceae)
cápsula loculicida (Cistus, Cistaceae)
cápsula septicida (Digitalis, Scrophulariaceae)
cápsula circuncisa o pixidio (Hyosciamus, Solanaceae )
Dos carpelos soldados y replo:
silicua y silícula (Capsella, Cardaria, Brassicaceae)
Indehiscentes y secos
Aquenio: 1 carpelo, 1 semilla. Algunas características hacen que reciban nombres
particulares
Nuez: pericarpo leñoso (ej. Quercus, Fagaceae)
Cariópside: testa unida al pericarpo (ej. trigo, Poaceae)
Cipsela: de ovario ínfero (ej. diente de león, Compositae)
Sámara: alado (ej. Ulmus, Ulmaceae)
Esquizocarpo: ovario con varios carpelos soldados que se separan en la
madurez, llevando cada uno una semilla (ej. diesquizocarpos, hinojo,
Umbelliferae; pluriesquizocarpo, malva, Malvaceae)
Indehiscentes y carnosos
Drupa: mesocarpo carnoso, endocarpo leñoso, normalmente monospermo (ej.
ciruela, Rosaceae),
Baya: meso- y endocarpo carnosos, normalmente polispermo (ej. uva, Vitaceae;
tomate, Solanaceae)
Frutos AGREGADOS o MULTIPLES: derivan de 1 flor con varios carpelos libres
(gineceo coricárpico); con frecuencia el receptáculo floral se modifica formando parte
del fruto. Según el tipo de fruto que forme cada carpelo, se denominan: Polifolículo,
Poliaquenio, Polinúcula, Polidrupa (ej. zarzamora, Rosaceae).
Algunos reciben nombres propios como:
Cinorrodon (ej. rosal, Rosaceae)
Eterio (ej. fresa, fresón, Rosaceae)
Pomo: (ej. pera, manzana, Rosaceae)
Frutos COMPLEJOS (=INFRUTESCENCIAS): derivan de varias flores, interviene el
eje de la inflorescencia
Sorosis: cada fruto es una drupa (ej. fruto de la morera)
Sicono: receptáculo piriforme hueco con numerosas flores; aquenios (ej. higo)
Cenocarpo: el eje de la inflorescencia está muy engrosado (ej. piña)
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Algunos ejemplos
Frutos SIMPLES

Legumbre: Fruto simple, dehiscente, seco, unicarpelar, con dehiscencia
ventral y dorsal, pluriseminado.
Semillas insertas en
el borde del carpelo

Legumbres abiertas de Spartium junceum (Leguminosae)

Legumbre
en espiral

Semilla

Legumbres de
(Leguminosae)

Vicia

villosa

(izquierda)
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y

de

Medicago

orbicularis

Cápsula porada: Fruto simple, dehiscente,
dehiscencia por poros, pluriseminado.

seco,

pluricarpelar,

con

Ovulos

Falsos tabiques
Cápsula inmadura (izquierda) de Papaver somniferum (Papaveraceae) y
sección transversal (derecha).

Poros

Poros

Carpóforo
Disco apical con
estigmas radiales
Cápsula porada de Papaver (Papaveraceae)
Orificios

Cápsula porada (foraminada) de Antirrhinum majus (Scrophulariaceae)
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Cápsula circuncisa o Pixidio: Fruto simple, dehiscente, seco, pluriseminado,
con dehiscencia transversal; la parte superior se separa en una pieza
(opérculo) y deja al descubierto la porción inferior (urna).

Opérculo
Urna

Sépalos soldados

Opérculo

Semilla

Urna
Tabique
Placenta

Sépalos
Placenta

Semilla

Placenta
Pixidio de Hyoscyamus niger (Solanaceae). A la derecha, corte transversal
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Cápsula valvada o dentada: Fruto simple, dehiscente, seco, pluricarpelar, con
dehiscencia apical por valvas o dientes, pluriseminado.
Diente

Semillas

Sépalos
Diente del fruto

Sépalos
soldados

Placentación basal
Diente
del fruto

Silene sp. (arriba) y Cerastium sp. (abajo) (Caryophyllaceae)
Cápsula loculicida: Fruto simple, dehiscente, seco, pluricarpelar, con
dehiscencia por las cavidades (lóculos), pluriseminado.
Cápsula con 5
carpelos

Tabique entre
carpelos
Lóculo del
carpelo

Cápsula loculicida de Cistus laurifolius (Cistaceae)
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Lóculo del carpelo
Silícula: Fruto simple, dehiscente, seco, bicarpelar, con un falso tabique (replo)
de origen placentario entre los carpelos.

replo

replo

1 carpelo
semilla

Tabique entre los
dos carpelos

Silícula de Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae). De izquierda a derecha,
fruto entero, con un carpelo ya desprendido, con los dos carpelos desprendidos
pero aún con semillas, y restos del tabique (replo).

Fruto joven,
con restos
del cáliz

Fruto más
desarrollado

Silículas de Cardaria draba (Brassicaceae) en distintas fases de maduración
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Silicua: Fruto simple, dehiscente, seco, bicarpelar con tabique (replo), mucho
más largo que ancho.

Nectarios

Silicua de Diplotaxis virgata (Brassicaceae)

Replo

Dos filas de semillas en cada carpelo

Silícua de Diplotaxis virgata (Brassicaceae), con uno de los carpelos retirado
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Nuez: Fruto simple, indehiscente, seco, con un carpelo, una semilla y pericarpo
leñoso.

Pericarpo leñoso

Pericarpo leñoso

Semilla

Cúpula leñosa

Fruto de encina (Quercus rotundifolia, Fagaceae), con la típica cúpula leñosa
Sámara: Fruto simple, indehiscente, seco, unicarpelar, uniseminado y alado.

Ala

Semilla

Sámaras de fresno (Fraxinus, Oleaceae)

Semilla
Ala
Sámara de olmo (Ulmus pumila, Ulmaceae)
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Cipsela: Fruto seco indehiscente uniseminado, derivado de un ovario ínfero.

Vilano

Aquenio

Cipselas con vilano de Tragopogon porrifolius (Asteraceae)

Vilano
Pico
Aquenio
Receptáculo

Cipselas con vilano de Taraxacum dens-leonis (Asteraceae). Los frutos
centrales ya se han desprendido por lo que se observa el receptáculo de la
inflorescencia.
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Esquizocarpo: ovario con varios carpelos soldados que en la madurez se
separan individualmente (mericarpos) llevando cada uno una semilla.

Mericarpo
Pluriesquizocarpo maduro de la malva real (Alcea rosea, Malvaceae)
Drupa: Fruto indehiscente, con mesocarpo carnoso
normalmente monospermo.

Exocarpo

Endocarpo

y endocarpo leñoso,

Mesocarpo

Semilla

Drupa inmadura de Prunus cerasifera (cerezo japonés, Rosaceae)
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Baya: Fruto Indehiscente, con mesocarpo y endocarpo carnosos, normalmente
polispermo.

placenta
Bayas de Solanum pseudocapsicum (tomatillo de Jerusalén) en corte
longitudinal y Lycopersicum esculentum (tomatera) en corte transversal. Ambos
tienen grandes placentas donde se insertan los primordios seminales.

Frutos AGREGADOS o MULTIPLES

Polifolículo: fruto agregado, derivado de una flor con varios carpelos libres,
cada uno de los cuales forma un folículo que se abre por la sutura ventral.

Folículo
Semilla

Folículo

Semilla

Paeonia sp. (Paeoniaceae)

Spiraea sp. (Rosaceae)
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Cinorrodon: fruto agregado, derivado de una flor con varios carpelos libres
uniseminados que se transforman en aquenios. Estos quedan encerrados en el
receptáculo floral, hundido y acopado que se vuelve carnoso.
Receptáculo
acopado
Cinorrodon

Aquenio

Rosa sp. (Rosaceae).

Eterio: fruto agregado, derivado de una flor con varios carpelos libres (gineceo
coricárpico); con el receptáculo floral ensanchado y carnoso. Los frutos son
uniseminados y con pared dura (aquenios).
Receptáculo
Aquenios

Eterio de fresal (Fragaria sp,. Rosaceae)
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Polidrupa: fruto agregado, derivado de una flor con varios carpelos libres; cada
carpelo da un fruto carnoso con endocarpo leñoso (drupa).

Drupa
Estambres
Sépalo

Rubus ulmifolius (Rosaceae). Flores fecundadas y con los frutos en desarrollo.

Pomo: fruto agregado, derivado de una flor con varios carpelos hundidos en el
receptáculo, que se engrosa y forma la parte externa del fruto.
Restos de los sépalos

Receptáculo
floral
engrosado y carnoso

Semilla

Pedúnculo
Pomo de Malus floribunda (manzano de flor, Rosaceae). En este caso al no ser
un manzano de frutos comestibles, la parte carnosa es escasa.
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