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¿Qué son los 

asteraceae? 

 También llamadas compuestas, son

la familia de angiospermas con

mayor diversidad en el mundo.

 Cosmopolita, Nombre del griego

Áster

 Con aproximadamente 32876

especies y 1909 géneros (dato

tomado de Royal Botanic Gardens

noviembre de 2016)

 Presencia de Inflorescencia (Grupo).

Taraxacum oficcianile – Diente de León, Fotografía 
tomada por Javier Ramírez, 28 de febrero 2020 



Características 

Plantas 

herbáceas, 

raramente árboles 

o arbustos 

trepadores, 

Plantas 

normalmente 

monoicas.

Familia cosmopolita,

especialmente

representada en las

regiones semiáridas de

los trópicos y

subtrópicos.

Importancia 

económica: en 

alimentación 

(lechugas, 

alcachofas, girasol, 

Manzanilla), en 

ornamentación 

(crisantemos, dalias), 

obtención de 

insecticidas 

(piretrinas)

HOJAS: Alternas u 
opuestas, simples o 

bipinnadas, y 

estipuladas. 

involucro de 

brácteas (filarias) 

escamosas o 

espinosas.



La familia ha sido clasificada recientemente en al 

menos 11 subfamilias (Panero y Funk 2002).



CARACTERES
DIAGNOSTICOS:

• Hojas alternas, opuestas,

o menos comúnmente

verticiladas, usualmente

simples: láminas enteras o

finamente disectas

• Inflorescencias

agrupadas en un

receptáculo común y

subtendidas por una serie

de brácteas (filarios),

formando una

inflorescencia primaria

llamada capítulo; capítulos

solitarios o arreglados en

inflorescencias secundarias

• Flores usualmente 5-

meras (5 estructuras)

-Corola gamopétala

(Pétalos unidos a la base)

-Estambres epipétalos

(Surgen de la corola),

anteras unidas en un tubo,

dehiscencia introrsa

(Apertura de anteras)

-Gineceo gamocarpelar

(Capelos soldados), ovario

ínfero, carpelos 2, estilo 2-

ramificado; óvulos 1 por

ovario

• Frutos cipselas; pappus

distal, de 1-muchas 

escamas, barbas, pelos 

o cerdas, o a veces 

ausente



Forma de las inflorescencias de las Asteraceae, 
Recuperado de 
https://www.unavarra.es/herbario/htm/Compositae.htm 



Formas De las Asteraceae, Recuperado de 
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9ridas/Compuestas/compuestas.htm



Flor Asteraceae

Flor de las Asteraceae, Recuperado de 
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/
temas%20angiospermas/Ast%C3%A9rid
as/Compuestas/compuestas.htm



Flor de las Asteraceae, Recuperado 
de 
http://www.euita.upv.es/varios/biolo
gia/temas%20angiospermas/Ast%C
3%A9ridas/Compuestas/compuestas
.htm



Bibliografía

• http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9rid

as/Compuestas/compuestas.htm

• https://www.unavarra.es/herbario/htm/Compositae.htm

• http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema4/4_9gineceo.htm

• http://personal.us.es/zarco/carromzar/Botanica_I/Temas_Botanica_I/T.html

• Delgadillo-Moya, C., & Juárez-Martínez, C. (2014) Biodiversidad Asteraceae en 

México. Revista mexicana de biodiversidad, 85, 106-109. disponible en 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9rid

as/Compuestas/compuestas.htm

• Gómez Agudelo, S. (2014). 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9rid

as/Compuestas/compuestas.htm


