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Práctica No 7: La Flor y las Inflorescencias 
 

INTRODUCCION 
Las flores son un conjunto de hojas modificadas fértiles o estériles, agrupadas sobre tallos de crecimiento 
limitado, formando verticilos. Tienen como función la propagación sexual de las Angiospermas a través de la 
formación de células sexuales, favorecer la polinización, garantizar la fecundación para la formación de 
frutos y semillas. Sus principales características son: entrenudos cortos, ausencia de yemas y crecimiento 
determinado. Las flores pueden estar adheridas al tallo por un tallito, llamado pedicelo, entonces tenemos flores 
pediceladas o ser sésiles o sentadas cuando no presentan pedicelo. 
 
En una flor, se distinguen varias partes 

- Pedúnculo o eje: sostiene una flor que nace solitaria en el ápice del tallo o en la axila de una hoja y 
corresponde al primer entrenudo. Cuando la flor hace parte de un sistema de ramificación (inflorescencia), 
el eje de cada flor se denomina pedicelo. 

- Receptáculo o eje floral: ensanchamiento del pedúnculo que da inserción a los verticilos. 

- Perianto: o envoltura formada por uno o varios verticilos de hojas más o menos modificadas (antófilos), 
destinadas a la protección de los órganos sexuales. Constituidos generalmente por cáliz (el cual se 
encuentra formado por los sépalos) y la corola (conformada por los pétalos). 

- Androceo: verticilo formado por uno o varios estambres. Constituye el órgano reproductor masculino. 

- Gineceo: verticilo formado por uno o varios carpelos o pistilos que constituyen el órgano reproductor 
femenino. 

PERIANTO 
Los verticilos florales estériles, se denominan perianto, son:  
Cáliz: formado por sépalos, generalmente verdes, protegen a la flor cerrada o botón floral.  
Corola: formada por pétalos, que sirven para atraer a los polinizadores.  
 
Según la presencia o ausencia de los verticilos estériles, pueden ser: 
Aclamídeas: No tienen cáliz ni corola. 
Monoclamídeas: Solo un verticilo, el cáliz o la corola. 
Diclamídeas: Presenta cáliz y corola   
Homoclamídeas: El cáliz y la corola son muy parecidos, otro término para designar este mismo 
carácter es perigonio, y las partes que lo conforman se denominan tépalos. Heteroclamídeas: 
Diferentes 
 

VERTICILOS FLORALES FÉRTILES 
Androceo: formado por el conjunto de los estambres (partes masculinas).  
Gineceo: formado por el conjunto de los carpelos (partes femeninas). 
Una flor completa es aquella en la cual los cuatro verticilos están presentes (Cáliz, Corola, Androceo y 
Gineceo), cuando cualquiera de estos verticilos está ausente se dice que la flor es incompleta. Mientras que 
una flor es perfecta cuando el androceo y el gineceo están presentes. Entonces, una flor imperfecta es una 
flor incompleta, pero no toda flor incompleta es imperfecta.  
La sexualidad de una flor está determinada por la presencia de los verticilos florales fértiles. Se dice que una 
flor es:  

- Hermafrodita, cuando están presentes androceo y gineceo.  
- Unisexual, cuando solo uno de los dos está presente.  

 



En la tabla 1 se presentan las combinaciones para definir este tipo de flores. 
 

TIPO DE FLOR Verticilos infértiles Verticilos fértiles 

Cáliz Corola Androceo Gineceo 

Flor completa + + + + 

Flor incompleta + + + - 

+ + - + 

+ - + + 

- + + + 

Flor Perfecta (Hermafrodita) +/- +/- + + 

Flor imperfecta (pistilada) +/- +/- - + 

Flor imperfecta (estaminada) +/- +/- + - 

Tabla 1: Tipos de flores según la presencia o ausencia de verticilos: 
 
En la descripción floral debe contarse el número de partes que conforman cada verticilo y establecerse la 
posición relativa de los mismos; esta puede ser:  

- Opuesta, cuando las piezas de dos verticilos se sitúan una frente a la otra.  
- Alterna, cuando las piezas de dos verticilos están desplazadas una respecto a la otra.  

 
De igual forma, debe establecerse si las partes que forman un verticilo son libres entre sí, si están soldadas 
entre sí (connadas) o si están soldadas a partes de verticilos diferentes (adnatas). Para describir esta situación 
se emplean varios prefijos:  
 

- Diali- y Apo- si las piezas de un verticilo están libres. Por ejemplo: cáliz dialisépalo, corola dialipétala.  
- Gamo- y Sin- si las piezas de un verticilo están fusionadas entre sí. Por ejemplo: cáliz gamosépalo, 

corola gamopétala.  
 
La simetría se refiere al trazado de uno o muchos planos imaginarios para dividir a la flor en partes iguales, 
existen varios tipos de simetría:  

- Actinomorfa si las partes que forman cada verticilo son idénticas y se disponen radialmente pueden 
trazarse mas de dos planos de simetría.  

- Zigomorfa, si las partes que forman todos o algunos de los verticilos no son iguales se presenta solo 
uno o dos planos de simetría (Zigomorfa bilateral).  

- Irregular, una flor es irregular cuando no presenta ningún plano de simetría.  
 

ANDROCEO 
Es el conjunto de estambres. Hace referencia a las estructuras masculinas de la flor. Cada estambre está 
formado por una porción estéril muy delgada, el filamento, y una parte fértil, la antera.  
 
Los estambres pueden estar por dentro de los pétalos (Corola) y se llaman incluidos, o estar por fuera, ser más 
largos que los pétalos y se llaman exertos. Los estambres también pueden estar alternos u opuestos a los 
pétalos de la corola. 
 
Las anteras se abren para liberar el polen, este proceso se denomina dehiscencia. La liberación del polen puede 
ser hacia el interior de la flor (introrsa) o hacia el exterior de la flor (extrorsa), los tipos de dehiscencia 
pueden ser: Longitudinal, Poricida, Transversal o Valvar.  
Los estambres, al igual que el perianto, pueden estar fusionados entre si y a otro verticilo.  

 Cuando están connados pueden formar un tubo estaminal. Y se clasifican en: 
Monadelfos, cuando forman un solo grupo 



Diadelfos, cuando forman dos grupos 
Poliadelfos, cuando forman varios grupos 
Cuando están libres entre sí pero adnatos a la corola se denominan estambres epipétalos.  

 
GINECEO 

Son las estructuras femeninas de la flor. El gineceo esta conformado por tres partes: 
Ovario: parte ensanchada del gineceo en cuyo interior están los óvulos, se encuentra conformada por: 
Al hacer cortes transversales y longitudinales del ovario pueden reconocerse las siguientes partes: 

-Carpelo: Cada una de las hojas modificadas del gineceo que protegen o contienen los primordios 
seminales.  

-Óvulo: Cada uno de los primordios seminales que se localizan al interior del ovario. 
-Lóculo: Cada una de las cavidades que se encuentran separadas por tejidos que conforman tabiques 

longitudinales y en cuyo interior se localizan los óvulos. 
Estilo: se localiza a continuación del ovario, es una estructura por lo general alargada que soporta el Estigma: 
superficie receptora de los granos de polen, que se encuentra conformada por tejido de tipo glandular. 
 
La posición relativa del ovario y el tipo de flor se establecen en función de la ubicación del ovario respecto a 
los otros verticilos y a su adnación o no a los mismos.  

- Ovario súpero: indica que el ovario está completamente libre del resto de la flor.  
- Ovario ínfero: indica que el ovario está completamente soldado al hipanto. El hipanto es la estructura 

que resulta de la fusión de las diferentes partes florales.  
- Flor hipógina: es aquella en la que los demás verticilos se insertan por debajo del gineceo.  
- Flor epígina: cuando los verticilos se insertan por encima de un hipanto soldado al ovario.  
- Flor perígina: cuando los verticilos se insertan por encima de un hipanto, este hipanto puede estar 

soldado o no, al ovario. Por lo que podemos encontrar flores períginas con ovario súpero o con 
ovario ínfero.  

El gineceo puede estar formado carpelos libres o fusionados entre si, se distinguen los siguientes tipos:  
- Gineceo apocárpico: los carpelos se encuentran libres  
- Gineceo sincárpico: los carpelos se encuentran unidos.  

 
INFLORESCENCIAS 

Las flores en una planta pueden estar solitarias o formando agrupaciones, las que se llaman inflorescencias; 
por lo cual la inflorescencia sse puede definir como el conjunto de flores adheridas a un eje común. 
Cuando la flor nace solitaria en el ápice del tallo o en la axila de una hoja no existe inflorescencia, la 
inflorescencia supone una ramificación que en líneas generales es constante para cada especie vegetal, de ahí 
su importancia. Una inflorescencia consta de las siguientes partes: 

Bracteas o hipsofilos: hojas modificadas situadas sobre el eje principal de la inflorescencia. 
Bracteola: bráctea situada sobre el eje lateral de una inflorescencia. 
Raquis: eje principal de la inflorescencia 
Pedicelo: tallo individual de cada flor 
Pedúnculo: parte de la inflorescencia que se encuentra libre de flores y que la une al tallo de la planta 
Flores 

TIPOS DE INFLORESCENCIAS 
Según las características del eje principal y la manera como se insertan las flores en el raquis de la 
inflorescencia, se pueden dividir en tres grandes grupos: racemosas o indeterminadas, cimosas o determinadas 
y mixtas (aquellas que presentan combinaciones de las dos anteriores. Las inflorescencias pueden ser simples o 
compuestas según las ramificaciones laterales sustenten una o muchas flores. 
 
1. Racemosas: El eje principal crece indefinidamente y produce ramificaciones laterales que rematan en una 
flor, las flores inferiores son las primeras en madurar.  



1.1 Racemosas Simples 

Racimo: formado por un eje 
principal a cuyos lados se 
producen flores pediceladas. 

 

 
 

Espiga: formada por un eje 
principal a cuyos lados se 
producen flores sésiles, ejm. 
trigo, arroz. 
 

 

 
 

Amento: espiga generalmente 
péndula con flores unisexuales 
apétalas, con brácteas 
escamosas compactas y 
pequeñas, ejm. aliso, 
piperáceas.  

Espádice: espiga con un eje 
grueso y escamoso, 
generalmente cubierta por una 
bráctea grande y gruesa 
denominada espata, ejm. 
cartucho, anturio.  

 
 

Corimbo: racimo cuyos 
pedicelos se alargan de tal 
forma que las flores alcanzan 
el mismo nivel, ejm. Iberis 

 

 

1.2 Racemosas Compuestas 

Panícula: es un racimo de 
racimos. 

 

Espiga compuesta: es una espiga 
de espigas 

 
 
2. Cimosas: El eje principal no crece indefinidamente sino que termina en una flor al igual que en las 
ramificaciones laterales secundarias y terciarias, en esta flores las exteriores son las más jóvenes, y la flor 
terminal es la que abre primero. 

2.1 Cimosas simples: 

Monocasio (cima unípara): Eje 
principal terminado en una 
flor, bajo esta se forma una 
rama que también remata en 
una flor, o pueden salir todas 
al mismo lado, o en forma 
alterna, ejm. gladiolo,  

 
 

Cincino: Cada nueva flor surge 
en dirección contraria a la flor 
anterior, la inflorescencia se 
ve levemente curvada (similar 
a la cola de un escorpión, por 
lo cual también se conoce 
como cima escorpioide)  

 
 



Dicasio (cima bipara o dicótoma): 
Por debajo del eje principal, 
terminado en una flor, se 
desarrollan dos ramas que 
termina en una flor, estas a su 
vez se pueden ramificar 
formando un dicasio 
compuesto. Ejm. coralito, 
tomate de árbol. 

 

Pleocasio: El pedúnculo da 
origen a tres o más ramas 
laterales, cada una de las 
cuales posee la misma 
organización de un dicasio o 
monocasio, ejm. 
Euphorbiaceae, chupahuevo.   

2.2 Cimosas compuestas 

Cima compuesta: Cima de cimas.  

 
3. Mixtas 

3.1 Mixtas simples 
Capitulo: Eje muy corto, 
discoide, las flores sésiles 
nacen a la misma altura. Las 
brácteas se agrupan dando 
lugar a la formación de un 
involucro. Típica de la familia 
de las compuestas o 
asteráceas, en plantas como 
la manzanilla o el girasol. 

 

  

Umbela: Los pedicelos se 
originan desde un solo punto 
y tienen prácticamente igual 
longitud, ejm. agapanto. 

 

Hipantodio o Sicono: 
inflorescencia con 
receptáculo cóncavo, sobre el 
cual se ubican las flores 
reducidas (quedando 
ubicadas internamente). El 
acceso a las flores se realiza 
mediante una pequeña boca 
denominada ostiolo. 

 

3.2 Mixtas compuestas 

 
Tirso: Inflorescencia 
racimosa de forma 
cilíndrica u ovada, en la que 
las ramificaciones de la 
parte central son más largas 
que la de los extremos, ejm. 
Ligustrum.  
  

Umbela compuesta: Es una 
agrupación de varias 
umbelas, ejm. cicuta, 
perejil. 

 

Verticilastro: Cimas bastante 
densas, y usualmente sésiles 
surgen en cada una de las 
axilas opuestas de un eje 
floral, dando un aspecto de 
flores verticiladas 

 

 



OBJETIVOS 

Reconocer las partes de una flor y sus funciones. 

Reconocer las variaciones florales de las angiospermas. 

Materiales 

Equipo de disección con cuchillas nuevas, pincel y pinzas de punta fina. 

Flores e inflorescencias de diferentes taxones. 

PROCEDIMIENTO 

Cada grupo de trabajo tendrá un ejemplar de cada una de las plantas ejemplo.  Realizarán la disección de la 

flor, anotando cada una de las características en la siguiente tabla  

NOMBRE DE LA PLANTA 
 

 
 

 
 

 
 

1 . Número de verticilos del 

perianto. 

 

 
 

 
 

 
 

2. Complejidad. 
 

 
 

 
 

 
 

3. Número de sépalos. 
 

 
 

 
 

 
 

4. Unión de sépalos. 
 

 
 

 
 

 
 

5. Número de pétalos. 
 

 
 

 
 

 
 

6. Unión de pétalos. 
 

 
 

 
 

 
 

7. Simetría de la corola. 
 

 
 

 
 

 
 

8. Sexualidad. 
 

 
 

 
 

 
 

9. Agrupación de estambres.    

1 0. Unión de antera al filamento.    

1 1 . Dehiscencia de la antera. 
 

 
 

 
 

 
 

12. Longitud de estambres 
respecto de la corola 

 

 
 

 
 

 
 

13. Posición de estambres 

respecto de pétalos 
 

 
 

 
 

 
 

14. Posición del ovario. 
 

 
 

 
 

 
 

1 5. Número de cárpelos. 
 

 
 

 
 

 
 

16. Unión de cárpelos. 
 

 
 

 
 

 
 

1 7. Tipo de placentación.  
 

 
 

 
 

18. Flor individual o tipo de 

inflorescencia. 
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