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INTRODUCCION 

Las prácticas en las sesiones de laboratorio, es una parte importante y complementaria a los 

objetivos y competencias del curso de Flora y Vegetación. Los temas a tratar en estas 

sesiones versaran sobre la morfología externa y, en su caso, de los elementos que la 

componen, tales como flores, frutos, hojas y tipos de raíces y tallos. 

Al término de los anteriores temas, se continuara con la enseñanza en el uso de Claves 

Botánicas, las cuales consideran las características morfológicas externas, haciendo énfasis 

en las estructuras sexuales. Se usaran dos tipos de claves: escritas y electrónicas; para este 

ultimo caso es necesario que el estudiante cuente con una computadora portátil (Laptop). 

 

Consideraciones importantes para la realización de las prácticas: 

 Las practicas no se entregaran al profesor, y se recomienda que el estudiante 

las guarde ya que de ellas será la base para el examen final de laboratorio. 

 Las prácticas no tienen un valor de puntos, ya que son parte de la de 

asistencia a las sesiones de laboratorio. 

 Cada estudiante deberá imprimir su práctica correspondiente. 

 Al termino de cada sesión, la practica escrita será revisada por el profesor y, 

en aquellos casos que hubiere error en la contestación, el estudiante deberá 

consultar la respuesta correcta. 
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PRACTICA 1 
 
MORFOLOGIA DE LA FLOR (EXTERNA) 
Dos sesiones 
 

El objetivo de esta practica es que el estudiante conozco el origen de los elementos 

florales, e identifique cada uno de ellos. Lo anterior siguiendo las premisas dadas por 

Carlos Linneo, quien baso la clasificación de las plantas con flor tomando en cuenta 

los referidos elementos, particularmente los estructuras sexuales (ver tema 1, 

sistemática y taxonomía en Apuntes Guía - Teoría). 

Después de la explicación del profesor acerca de las actividades en esta practica, por 

favor siga la secuencia siguiente: 

 Traer cada estudiante tres (3) flores de jardín, preferentemente de tamaño 

grande, ya que ello facilitara la observación de los elementos florales sin el 

auxilio de lupa o estereoscopio. 

 Cada estudiante deberá contar con estereoscopio y un estuche de disección, 

así como una caja de petri. 

 Para cada flor, indique el la (s) figura (s) las estructuras correspondientes. 

 Resuelva el siguiente cuestionario para las flores observadas. 
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Figura  1 

 

 FLOR 1 

1. .Cuales son las características de los sépalos?.  

2. Cuales son las características de los pétalos?.  

3. Cuales son las características de los estambres?.  

4. Cuales son las características del pistilo?.  

5. Que es un verticilo floral y escriba el orden de la flor observada 
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FLOR 2 

1. .Cuales son las características de los sépalos?.  

2. Cuales son las características de los pétalos?.  

3. Cuales son las características de los estambres?.  

4. Cuales son las características del pistilo?.  

5. Que es un verticilo floral y escriba el orden de la flor observada 

 

 FLOR 3 

1. .Cuales son las características de los sépalos?.  

2. Cuales son las características de los pétalos?.  

3. Cuales son las características de los estambres?.  

4. Cuales son las características del pistilo?.  

5. Que es un verticilo floral y escriba el orden de la flor observada 
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PRACTICA 2 
 
DIAGRAMAS FLORALES 
Dos sesiones 
 
Herramienta útil para conocer y recordar características de las familias de plantas con flor 

(Magnoliofitas). Su elaboración requiere de una observación cuidadosa de las flores y su 

variación entre los mismos o diferentes.  Una formula floral consiste en cinco símbolos 

principales indicados de izquierda a derecha: simetría, número de sépalos, pétalos, 

estambres y carpelos. 

Los siguientes simbolos florales son de mayor uso universal, pero en la literatura hay 

diferentes versiones en cuanto a los simbolos a usar, mas no en el orden de las partes 

florales. 

Primero símbolos 

 (*) Simetría radial. 

(x) simetría bilateral. 

($) Asimétrica 

Segundo símbolo 

 Numero de sépalos, con Ca (o Ka), que representa al Cáliz. 

Ca5 o K5, cáliz con cinco sépalos. 

Tercer símbolo  

Numero de pétalos, con C (o K), que representa la Corola. 

C5, corola con cinco pétalos 

Cuarto símbolo 

El cuarto símbolo en la formula floral es el numero de estambres (androceo), será con 

“A” representando el androceo (androecium). A∞ (símbolo de infinito) y que indica el 

numero de estambres y se usa cuando son mas de 12 en una flor. A10 indicara 10 

estambres. 
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Quinto símbolo 

El quinto símbolo en la formula  floral indica el numero de carpelos, con “G” 

representando el gineceo (ginoecium).  Así, G10 describirá un gineceo  de 10 

carpelos. 

Ejemplo de una Formula Floral Básica 

*, K5, C5, A∞, G10 

Simetría radial (*), 

5 sépalos en el cáliz (K5) 

5 pétalos en la corola (C5) 

Numero (12 o mas) estambres (A∞) 

10 carpelos (G10) 

 
Al final de cada formula floral, el tipo de fruto es escrito, por ejemplo: *, K5, C5, A∞, G10, 

capsula  

Otras consideraciones a las  Formulas Florales  

• La unión (como las partes fusionadas) están indicadas por un círculo alrededor del 

número representativa de las partes que envuelven.  Por ejemplo, en una flor con 5 

estambres todos fusionados (unidos) por sus filamentos, la formula floral 

representativa será: A 5 

• El símbolo de mas  (+) es usado para indicar diferencia entre los miembros de 

cualquier parte floral.  Por ejemplo, una flor con cinco estambres largos alternados 

con cinco pequeños, se registrar así: A5 + 5 

• La unión (fusión de partes iguales) será indicado por una línea conectando el número 

representativo de las diferentes partes florales. Así, una flor con 4 pétalos fusionados 

(unidos a la corola) con dos estambres fusionados a su corola, es descrita como: C4, 

A2 
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• La presencia de un hipanto (hypanthium), se indica de la misma forma como si 

estuvieran unidos: X, K 5, C 5, A 10, G 5 

• Estambres  estériles o carpelos estériles, pueden ser indicados poniendo justo al lado 

el número de esas estructuras estériles.  Así, una flor compuesta por cinco carpelos 

fusionados  (sincarpico) gynoecium y cinco como: G 5 + 5  

• Variación en el numero de partes florales dentro de un taxón es indicado usando un 

guion (-)  para separar el mínimo y máximo de números.  Por ejemplo, un taxón que 

tiene flores con sépalos ya sea 4 o 5, se indica como: K 4-5 

• La variación de un taxón en cualquiera de unido o adnato se indica mediante un guion 

(en lugar descontinúa) de la línea: C 3, A 6 

• La ausencia de una particular parte floral es indicado poniendo un cero (0) en la 

posición apropiada de la formula floral.  Por ejemplo, una flor carpelar (flores con un 

gynoecium pero un androceo no funcional) puede ser descrita como: *, K3, C3, A0, 

G2  

• Flores con tépalos en un perianto (no diferenciación entre cáliz y corola) tienen el 

segundo y tercer símbolos combinados en uno.  A guion (-) es puesto antes y 

después del  numero en este símbolo. Ejemplo: *, T-5-, A 10, G 3 

• Una línea por abajo del número de carpelos indica que la posición del ovario es 

superior o supero con respecto a las partes florales.  G3 

• Una línea por arriba del número de carpelos indica que la posición del ovario es 

inferior o ínfero superior con respecto a las partes florales.  G3 
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Diagrama floral 

Los diagramas florales son estilizados (dibujados) en secciones transversales de las 

flores representando los verticilos florales, como se ve desde arriba. Las fórmulas  florales y 

diagramas florales se utilizan para mostrar la simetría, el número de partes, las relaciones de 

las partes entre sí, y el grado de fusión (connation) o unión (adnation). Tales diagramas no 

son fáciles de mostrar la posición del ovario. 

Connation (en ingles) y en plantas es el desarrollo en la fusión de 
órganos del mismo tipo; por ejemplo pétalos con otros formando una 
corola tubular.  

 Adnation (en ingles) unión de partes u órganos a diferentes órganos, 
como estambres unidos o adjuntos a pétalos. Del Latin adn tus, 
variante de agn tus.  

Ejemplos de diagramas florales 
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Símbolos en un  diagrama floral 
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Describa los diagramas florales de los ejemplos anteriores 

A. - 

B. - 

C. - 

D. – 

E. – 

F. - 
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PRACTICA  3 
 

TIPOS DE FRUTOS Y SUS CARACTERISTICAS  
Una sesión 

 

La palabra fruto tiene diferentes significados para la gente, para algunas puede llevar a la 

connotación de un producto suave y dulce de las plantas. Para un botánico, sin embargo, la 

palabra requiere de una definición más precisa. Botánicamente, el fruto es el ovario maduro, 

junto con las estructuras florales o vegetativas que se unen, agrandan y maduran con él. 

No todas las estructuras, que una persona común puede considerar, tienen que ser un fruto 

dentro de la definición botánica, y muchas estructuras que un botánico considerara pasan 

por ser frutos ni dulces, ni bueno para comer. A continuación se presentan una definición 

botánica para los frutos.  

La dispersión de semillas es la función primaria de los frutos. El patrón de maduración del 

pericarpio (pared del ovario) determina las características de la fruta madura; en algunas se 

convierte en el pericarpio muy jugoso a medida que madura. A menudo, una fruta tiene un 

alto contenido de azúcar y es fácilmente consumida por los animales. En muchos casos, sin 

embargo, las semillas son duras e indigeribles y se regurgita o deposita en las heces del 

animal. Se trata de un mecanismo de dispersión de semillas eficaz para muchas plantas. El 

pericarpio se seca en muchas otras plantas a medida que madura. A menudo, el pericarpio 

es dehiscente, la división abierta y la liberación de las semillas que contiene. 

El pericarpio puede ser el desarrollo de formas aplanadas, semejantes a alas, superficies 

de planeación,  o mechones de pelo largo o cerdas que permiten que la fruta aleteo o flotan 

en el aire lejos de la planta madre. Las frutas puede ser armado con cerdas o púas, ganchos 

para el pelo o las plumas de un animal. Y las semillas pueden tener características similares. 

El pericarpio suele diferenciarse en capas, sobre todo en los frutos carnosos, y esta 

compuesto en tres capas. Sólo ciertos tipos de frutas tienen una tercera capa: 

a) El exocarpio,  es la capa externa como piel.  

b) El mesocarpio es la capa media, que a menudo se vuelve blanda y carnosa.  
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c) El endocarpio. la capa más interna que estrechamente rodea la semilla o semillas. 

Puede ser duro y pétreo como un hueso de aceituna, o como de papel rígido como en 

corazón de la manzana. Muchos frutos carnosos no tienen endocarpio (ejemplo 

tomate). 

 

http://carolinagarden.wordpress.com/ 

 

Clasificación 

Taxónomos y morfologistas vegetales han desarrollado una útil clasificación de frutos 

basada primeramente en las características semejantes a la textura, naturaleza de la 

dehiscencia, del número de semillas, presencia o ausencia de partes adjuntas, y la 

morfología del ovario del cual fueron derivados los frutos.   

La clasificación usada para los diferentes tipos de fruto, pueden ser o tipo clave dicotómica, 

y de acuerdo, de manera general a considerando lo siguiente:  

1. FRUTOS VERDADEROS  

1.1. Secos  

1.1.1. Secos indehiscentes 

1.1.2. Secos dehiscentes  

1.2. Carnosos  

2. FRUTOS NO VERDADEROS – INFRUTESCENCIAS - AGREGADOS 

http://carolinagarden.wordpress.com/
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La siguiente es una clasificación de los frutos referidos por Oscar Sánchez en su libro La 

Flora del Valle de México. Desde el punto de vista pedagógico, es una clasificación útil para 

aquella persona que se inicia en el tema, por lo tanto esta misma será considerada para el 

examen de laboratorio  final. 

 

 

FRUTOS SECOS INDEHISCENTES 

a. Aquenio (Asteraceae) b. Samara (Alnus spp.), c. Cariopsis (maíz), y d. Nuez (Quercus spp.). 
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FRUTOS SECOS DEHISCENTES 

 

FRUTOS CARNOSOS 

 

a. Baya , b. Pomo, c. Peponide, d. Hesperidium, e. Drupa, f. Drupa  
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FRUTOS NO VERDADEROS – AGREGADOS 

 

 

 

 

EJERCICIO 

Clasifica al menos cinco tipos de frutos, donde se incluyan todas las 

categorías. 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 



 17 

 



 18 

 

 



 19 
 


