
Esta exhibición presenta un aspecto fascinante y algo desconocido de 
las flores: su génesis.
La flores se forman típicamente al interior de una yema. Acá se 
encuentra envuelto por numerosas hojitas un tejido del tamaño de un 
grano de sal con forma de domo a partir del cual emergen los pétalos, 
estambres y carpelos dando forma a la flor.
El ejercicio de revelar la génesis floral es un desenmascaramiento doble: 
es preciso retirar las muchas hojas que rodean a este centro generatriz 
y evidenciar con un microscopio lo que allí está ocurriendo. El reducido 
tamaño de una flor en gestación hace imposible que sea observada a 
simple vista. Ni siquiera la luz visible es capaz de reflejar con nitidez 
la metamorfosis que ocurre en este pequeño escenario tridimensional. 
Es así como la visualización de la génesis floral solo es posible en blanco 
y negro con la mediación de un artefacto que apela más allá de la luz: 
el microscopio electrónico. Las imágenes acá expuestas son posibles 
gracias al choque y emanación de electrones desde los tejidos florales 
en desarrollo. 
Las imágenes aquí exhibidas han sido obtenidas a partir de yemas 
florales de plantas del género Malesherbia. En él se agrupan dieciséis 
especies que crecen de modo natural en Chile, en los Andes y desierto 
de Atacama. La flor de Malesherbia es llamativa por sus colores, forma 
y particular variación en apariencia entre las especies. La distinción 
entre ellas es a veces evidente y a veces no tanto. Ilustraciones y claves 
botánicas nos enseñan a entender y reconocer las diferencias, así como 
lo propio de cada una de ellas. 
La génesis de las flores de Malesherbia ofrece un sugerente despliege 
escénico propio a la naturaleza del origen de la forma.
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Malesherbia: Génesis

Vista superior de una inflorescencia de 
Malesherbia tocopillana. La estructura 
estrellada del centro corresponde al 
meristema inflorescencial y alrededor de él 
se aprecian muchas flores incipientes. Ancho 
de imagen corresponde a 1,3mm aprox.

M. tocopillana ricardi 

Flor de Malesherbia humilis vista desde 
arriba con los pétalos plegados hacia adentro 
y cubriendo los órganos internos. Ancho 
de imagen corresponde a 1mm aprox.

M. humilis poepp.M. campanulata ricardi

Joven flor de Malesherbia campanulata. Sépalos provistos 
de tricomas envuelven la flor. Se han retirado dos de ellos 
para revelar el androceo compuesto por cinco estambres. 
Además se aprecian, más pequeños, tres primordios de 
pétalos. El ancho de la flor corresponde a 1mm aprox.

M. lactea phil.

Extremos de un tallo vegetativo de 
Malesherbia lactea. En el centro se 
observa el meristema y tres pequeños 
primordios florales. El resto de las 
hojas ha sido cortado. Ancho de 
imagen corresponde a 0,6mm aprox.



Vista superior de 
una joven flor de 
Malesherbia densiflora 
con 5 lóbulos del 
cáliz bien definidos. 
Ancho de imagen 
corresponde a 
0,5mm aprox.

Vista del contorno del tubo 
floral de una joven flor de 
Malesherbia deserticola  
mostrando numerosos 
tricomas. Ancho de imagen 
corresponde a 1mm aprox.

Joven flor de Malesherbia 
paniculata vista de lado con 
sus órganos compactados. Se 
aprecian estambres, pétalos y 
un sépalo cargado de tricomas 
en el dorso. Ancho de imagen 
corresponde a 1,3mm aprox.

Flor de Maleshebia obtusa 
en desarrollo vista de lado 
mostrando emergencia 
de cinco sépalos con 
protuberancias apicales 
y cinco estambres en el 
centro. Ancho de imagen 
corresponde a 0,5mm aprox.

Sección del tubo floral 
de Malesherbia lanceolata 
mostrando un pétalo 
incipiente inclinándose 
hacia un estambre. 
A sus costados se ven 
cicatrices del retiro de 
dos sépalos. Ancho de 
imagen corresponde 
a 0,3mm aprox.

Flor de Malesherbia 
linearifolia vista de lado con 
prominentes estambres 
en su interior. Entre ellos 
se divisan más pequeños 
los incipientes pétalos 
sobre el tubo floral. Ancho 
de imagen corresponde 
a 0,6mm aprox.

Anteras de Malesherbia auristipulata 
rodeadas por una banda de corona. 
Se aprecian sépalos a la izquierda 
y al fondo. Ancho de imagen 
corresponde a 2,5mm aprox.

M. corallina. m. muñoz & r. pinto. M. tenuifolia d. don

M. auristipulata ricardiM. rugosa gay 

M. obtusa phil. 

M. densiflora phil. 

M. linearifolia (cav.) pers. M. deserticola phil. M. fasciculata d. don

M. paniculata d. don 

M. lirana gay. M. lanceolata ricardi

Vista lateral de una joven flor de Malesherbia 
rugosa cuyos estambres han sido retirados. 
Se aprecian dos sépalos cubiertos de tricomas 
rodeando el contorno del piso floral en 
cuyo centro aparece el gineceo. Se ven 
también cuatro pequeños pétalos. Ancho 
de imagen corresponde a 1mm aprox.

Primordio floral de Malesherbia 
corallina que solo ha desarrollado 
cinco sépalos. Ancho de imagen 
corresponde a 0,4mm aprox.

Joven flor de Malesherbia 
tenuifolia evidenciando los cinco 
estambres rodeados por cinco 
pétalos. Los sépalos han sido 
retirados. El ancho de la flor 
corresponde a 1mm aprox.

Vista superior de 
una joven flor de 
Malesherbia lirana con 
3 lóbulos del cáliz bien 
definidos. Dos de ellos 
han sido retirados, 
revelando en su interior 
a dos primordios de 
estambres y dos de 
pétalos. Ancho de 
imagen corresponde 
a 0,5mm aprox.


