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ANGIOSPERMAE 
Trabajo Práctico Nº 20 

FAMILIAS:  BERBERIDACEAE, CHENOPODIACEAE, FABACEAE, ASTERACEAE, POACEAE. 
 
Objetivos: 

 Diferenciar características derivadas de primitivas a través del estudio de especies nativas. 
 Identificar algunos géneros de familias representativas de la estepa patagónica. 
 Reconocer caracteres de importancia sistemática utilizando claves de identificación. 

 
Materiales: Berberis sp., Atriplex sp., Astragalus sp., Grindelia sp., Poa sp. 
 

I .  Familia Berberidaceae: Berberis sp  
Plantas herbáceas o arbustivas; inermes o espinosas. Flores actinomorfas con perianto doble. 

Hermafroditas, solitarias, en fascículos o cimas. Sépalos y pétalos de prefoliación imbricada. Generalmente 
en verticilos trímeros, formando dos o más ciclos. Estambres libres, en número igual que los pétalos; 
anteras dehiscente por 2 valvas superiores. Ovario súpero unilocular, estilo presente o nulo. Fruto baya. 
Fórmula floral:  K3+3  C3+3  A3+3  G 1 1/00 
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II .  Familia Chenopodiaceae: Atriplex sp 
  

Plantas subleñosas o herbáceas o anules o perennes. Flores actinomorfas, hermafreoditas o 
dioicas, solitarias o dispuestas en inflorescencias cimosas. Perianto simple, compuesto por 5 sépalos o 
tépalos soldados en la base. Estambres 5 o menos, epitépalos. Ovario súpero o seminífero, unilocular, 
uniovulado. Fruto rodeado por el perianto. Semilla lenticular o reniforme encerrada por un pericarpio 
membranoso coriáceo. Hojas simples, alternas, herbáceas o carnosas, sésiles o pecioladas. Las 
Chenopodiaceas se hallan principalmente en suelos salinos. 
 

 
Atriplex lampa 

a) Rama. b) Flor estaminada. c) Brácteas fructíferas. d) Semilla. 
 
 
 
 
III . Familia Fabaceae: Astragalus sp 
  

Árboles, arbustos, trepadoras leñosas o herbáceas, hierbas perennes o anuales. Flores: dispuestas 
generalmente en inflorescencias racimosas. Son zigomorfas. Cáliz de 5 sépalos, la corola pentámera cuyo 
pétalo superior envolvente recibe el nombre de estandarte, los 2 siguientes laterales, el de alas, mientras los 
2 anteriores forman la quilla. Poseen 10 estambres, raramente libres. Carpelo súpero. Fruto (muy variado) : 
vaina, lomento, sámara. 
Las hojas imparipinnadas se consideran de tipo primitivo. Pueden presentarse zarcillos en distintos géneros 
(Vicia, Pisum). Las semillas se caracterizan por poseer un episperma difícilmente hidratable que retarda la 
germinación. 
Esta familia es muy rica en especies de importancia económica: 
Forrajeras: Trifolium (tréboles), Medicago (alfalfa). 
Alimenticias: Ricas en proteínas y almidón. Vicia faba (habas), Pisum (arvejas), Phaseolus (poroto), Cicer 
arietinum (garbanzos). 
Oleaginosas: Glycine max. (soja), Arachis hipógea (mani). 
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IV .  Familia Asteraceae: Grindelia sp 
   Arbustos, subarbustos o plantas herbáceas, erguidas, decumbrente o trepadoras. 
Hojas alternas u opuestas, simples o compuestas. Flores actinomorfas o zigomorfas, dispuestas en capítulo 
protegidas por un involucro de brácteas. Cáliz transformado en papus, compuesto de pelos simples o 
plumosos. Cerdas o pajitas a veces ausentes. Corola pentámera, estambres 5, con las anteras soldadas y 
los filamentos libres. Ovario ínfero, unilocular, uniovulado, estilo bífido o bilobulado. Fruto aquenio (cipsela), 
generalmente con papus. 
Representantes de importancia económica: Helianthus annus (girasol), Lactuca sativa (lechuga), Matricaria 
chamonilla (manzana), Artemisia dracunculus (estragón). 

 

 
 
 
 
 
Corte de la 
inflorescencia  
 
br : brácteas,  
fl : flor ligulada, 
ft : flor tubular, 
rc : receptáculo 
pe : pedúnculo, 
pa : páleas 
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V . Familia Poaceae: Poa sp 
 Suelen ser plantas herbáceas con tallos cilíndricos, fistulosos y articulados (cañas). La hoja se 
compone de una vaina que abraza el tallo, sigue una larga a y angosta lámina, pueden presentar lígula. 
Son por lo común hermafroditas, se reunen en inflorescencias (espigas) que consta de una raquilla o eje, 
que soporta las glumas y las glumelas, brácteas especiales que protegen la flor cuyo perianto, muy 
reducido, está representado por las lodículas o glumélas; glumas normalmente 2 o ausentes, dispuestas en 
la base de la espiguilla, una exterior , gluma inferior o gluma 1 y la siguiente, gluma superior o gluma 2; 
glumelas representadas por la lema (glumela inferior), carinada o entrada, aristada o mítica y la pálea 
(glumela superior) normalmente menor que la lema y palea sostenido por el callo. En general hay 3 
estambres. Gineceo formado por 2 o 3 carpelos, unilocular, uniseminado. 
Algunos géneros: Poa (coirón) se utiliza como forraje, Festuca, Lolium, Bromus, Avena, Stipa, estos 
géneros sirven como alimento del ganado.  
Poa, Bromus, Lolium son los género que pertenecen a los céspedes. 
Cereales: Triticum (trigo), Secale (centeno), Hordeum (cebada), Oryza (arroz), Zea (maíz), Panicum (soja), 
Saccharum officinarum (caña de azúcar). 

 
   
Actividad Nº 1
En todos los ejemplos presentados observar y esquematizar al aspecto general de la planta. 
 
Actividad Nº 2
Describir y dibujar la flor y el fruto del material presentado. 
 
Actividad Nº 3
Identificar los ejemplares utilizando las claves dicotómicas provistas.  
Enumerar los caracteres de importancia sistemática utilizados en la clave correspondiente por el autor, para 
discriminar a nivel taxonómico de Familia, Género y especie. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Correa, M.N. Flora Patagónica. Tomo VIII (Parte I - VII). Colección Científica del INTA. Bs.As. 1998. 

- 4 de 4 - 


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
	ANGIOSPERMAE
	Trabajo Práctico Nº 20



