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Resumen. El presente catálogo tiene por objetivo dar a conocer la colección completa de modelos 
botánicos manufacturados por la empresa alemana Robert Brendel, perteneciente al Departamento 
de Biología del Colegio Nacional de Buenos Aires (Argentina). Dicha colección data de las últimas 
décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX y fueron producidos para su uso en el estudio de la 
botánica. Los modelos Brendel representan diversos tipos botánicos –algas, bacterias, musgos, 
helechos y plantas superiores– en diferentes escalas y técnicas: papel maché, gelatina, yeso, madera, 
entre otras, para lograr formas fidedignas a la naturaleza vegetal. Algunos de estos modelos, 
además, poseen partes desarmables para el estudio de las estructuras internas, por lo que también 
son llamados modelos “clásticos”. Esta empresa realizó su producción entre los años 1860 y 1920 y 
llegó a ofrecer más de 200 modelos en sus catálogos organizados según la clasificación taxonómica 
propuesta por Adolf Engler (1844-1930). Este tipo de materiales tuvo una gran circulación en su 
época, distribuidos masivamente en instituciones de educación superior, secundaria y museos de 
historia natural de todo el mundo. La colección aquí presentada fue restaurada entre los años 2007 
y 2009. Un total de 62 ejemplares se recuperaron en este proceso. En este artículo se describe la 
clasificación de las especies adoptadas por la firma y se presenta el catálogo de la colección completa 
en orden según esta clasificación.

Palabras clave. Modelos botánicos, Robert Brendel, Colegio Nacional de Buenos Aires.

Abstract. The main objective of this catalog aims to present the complete collection of botanical 
models manufactured by the German company Robert Brendel that belongs to the Department of 
Biology of the Buenos Aires National School. This collection dates from the late 19th century and 
early 20th century, and was produced for use in the study of botany. Brendel models represent 
various botanical types –algae, bacteria, moss, ferns and higher plants– in different scales and 
techniques: papier-mâché, gelatin, plaster, and wood, among others, to achieve reliable forms of 
vegetal nature. Some of these models have also removable parts for the study of internal structures, 
which is why they are also called “clastic” models. This company made its production between 
1860 and 1920 and came to offer more than 200 models in its catalogs organized according to the 
taxonomic classification proposed by Adolf Engler (1844-1930). These models had a great circulation 
during its time, distributed massively in institutions of higher education, secondary and natural 
history museums around the world. The collection here presented was restored between 2007 and 
2009. In this process, 62 models were recovered. This contribution describes the classification of the 
species adopted by the firm and presents the image catalogue of the complete collection in order 
according to this classification.

Key words. Botanical models, Robert Brendel, Buenos Aires National School
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INTRODUCCIóN

El presente catálogo tiene por objetivo dar 
a conocer la colección completa de modelos 
botánicos de la empresa alemana Robert 
Brendel perteneciente al Departamento de 
Biología del Colegio Nacional de Buenos 
Aires. Estos modelos datan de las últimas 
décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX 
y fueron producidos para ser usados en el 
estudio de la botánica. Los modelos Bren-
del representan diversos tipos botánicos –
algas, bacterias, musgos, helechos y plantas 
superiores– en diferentes escalas y técnicas: 
papel maché, gelatina, yeso, madera, entre 
otras, para lograr formas fidedignas a la na-
turaleza vegetal. Algunos modelos poseen 
partes desarmables para el estudio de las 
estructuras internas, por lo que también 
son llamados modelos “clásticos”. Esta em-
presa realizó su producción entre los años 
1860 y 1920 ofreciendo en sus últimos catá-
logos más de 200 modelos organizados se-
gún la clasificación taxonómica propuesta 
por Adolf Engler (1844-1930). Este tipo de 
materiales tuvo una gran circulación en su 
época, distribuidos masivamente en insti-
tuciones de educación superior, secunda-
ria y museos de historia natural de todo el 
mundo. 

Los modelos Brendel fueron adquiridos 
por el Colegio Nacional de Buenos Aires 
para su uso en la enseñanza de la historia 
natural cuando se creó la asignatura y co-
menzó a organizar su gabinete en la década 
de 1870 (García y Mayoni, 2019). Esta asig-
natura contemplaba, además de la botáni-
ca, los estudios de zoología, mineralogía y 
geología. Los modelos botánicos, junto a los 
herbarios, láminas murales, placas de pro-
yección, entre otros dispositivos, fueron de 
los materiales didácticos más utilizados en 
dicha época para la enseñanza de la botáni-
ca. Según un registro inventario del antiguo 

Laboratorio de Historia Natural de la insti-
tución, una partida de 63 flores clásticas de 
Brendel fue adquirida en el año 1903 junto a 
tres modelos de óvulos, 3 diagramas de filo-
taxis en vidrio y otros modelos de tráquea y 
vaso de conífera. En ese inventario otros 73 
modelos se registraron como ya existentes, 
adquiridos en las últimas décadas del siglo 
XIX. En un inventario de 1911 el Laboratorio 
registró un total 145 modelos entre “flores 
clásticas” y las identificadas como Brendel 
(Mayoni, 2019). Este tipo de documentos 
resulta uno de los más importantes para 
conocer los períodos de adquisición de ma-
terial didáctico en la institución y también 
para identificar las pérdidas que pudieran 
haberse suscitado a lo largo del tiempo. Por 
otros registros encontrados, se dedujo que la 
colección pudo llegar a tener alrededor de 
160 ejemplares hacia 1930 (Mayoni, 2016a).

La colección histórica de modelos botáni-
cos del Colegio Nacional de Buenos Aires 
fue restaurada entre los años 2007 y 2009 en 
el marco del Programa de Preservación y Re-
valorización de Bienes Culturales dedicado a 
la recuperación de colecciones de enseñan-
za científica (Mayoni et al., 2012; Mayoni, 
2016b). En este proceso se restauraron 62 
modelos de Robert Brendel con el objetivo 
de devolverles su función didáctica a través 
de la recuperación de su integridad estruc-
tural y su aspecto estético (Mayoni, 2016a). 
La puesta en valor de la colección promo-
vió, asimismo, la difusión y la concienti-
zación del valor de los bienes culturales a 
través de charlas sobre la conservación del 
patrimonio en el manejo cotidiano de las co-
lecciones y de talleres con los alumnos. La 
articulación entre la disciplina de la preser-
vación y la educación abrió las puertas a un 
cambio en la concepción de estos materiales, 
considerados ahora un Patrimonio Cultural 
a conservar.

Por otra parte, la recuperación de los mo-
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delos botánicos Brendel dio comienzo a una 
serie de instancias de investigación local 
en las que se analizaron tanto sus materia-
les constitutivos (Mayoni, 2016a) como, su 
participación en la enseñanza de la histo-
ria natural hacia finales del siglo XIX en la 
Argentina y en el marco de un mercado de 
consumo de la ciencia en expansión (Ma-
yoni, 2019). La cultura material de la ense-
ñanza de la historia natural de las últimas 
décadas del siglo XIX estuvo relacionada 
con las prácticas científicas, el conocimiento 
sobre la naturaleza, las modalidades peda-
gógicas basada en los objetos y la produc-
ción industrial y semi-industial de diversos 
dispositivos didácticos para la enseñanza de 
las ciencias promovidos a nivel global en di-
cha época (García y Mayoni, 2013). 

En los últimos años se han incrementado 
las investigaciones sobre este tipo de objetos 
y el acceso a imágenes e información relativa 
en repositorios digitales y páginas web de 
instituciones educativas y museos. En este 
sentido, consideramos valiosa la posibilidad 
de publicar de manera completa el registro 
de los ejemplares que se conservan, en este 
caso, en el Colegio Nacional de Bueno Aires. 
Otros ejemplares y en gran número aún se 
preservan en varias instituciones de Argen-
tina y del mundo. Con este catálogo se espe-
ra contribuir a este universo de colecciones 
que requiere ser, cada vez más conocido y 
accesible.

Los modelos botánicos de Robert Brendel

La firma fue fundada en 1866 por Robert 
Brendel (c. 1821-1898) en Breslau, actual-
mente Wroclaw en Polonia. Brendel asumió 
la producción industrial de los modelos 
ideados originalmente por el profesor Fer-
dinand Julius Cohn (1828-1898) y con in-
dicaciones del científico farmacéutico Carl 

Leopold Lohmeyer. Luego del fallecimiento 
de Robert Brendel en 1898, el negocio que-
dó en manos de su hijo Reinhold (c. 1861-
1927), quien habría promovido cambios en 
la empresa tiempo antes. En 1885 la fábrica 
se encontraba en el oeste de Berlin –Berlín 
W., Kurfürstendamm 101– (Brendel, 1885) y 
entre 1893 y 1894 en Berlín W., Anbascherstr 
56 y Schill-Strasse 11 (Brendel, 1893, 1894). 
En 1902, al parecer, la fábrica fue llevada a 
Grünewald, en las afueras de la ciudad (Rei-
ling, 2009). Lamentablemente no se cuenta 
con demasiada información sobre el funcio-
namiento de la firma y sus movimientos, los 
registros y archivos de la empresa parecen 
haberse disipado durante el siglo XX luego 
de la muerte de Reinhold Brendel en 1927 
(cf. Reiling, 2009, 2003; Fiorini et al., 2008). 

La comercialización de los productos de la 
empresa se inició con 30 modelos de flores 
en la década de 1860 llegando, hacia 1914, a 
contar con más de 200 números de represen-
taciones de diversas especies para la ense-
ñanza de la medicina, la agronomía y el estu-
dio sistemático de la anatomía vegetal y con 
la colaboración de especialistas de la época 
(Forunier, 1866; Brendel, 1913-1914). En sus 
catálogos los modelos se organizaban según 
la clasificación de las especies y se ofrecían 
en “series” por grupo o según su utilidad: 
algas, hongos y musgos, helechos, flores y 
frutos de diversas especies, plantas carní-
voras, venenosas, de uso decorativo, entre 
otras categorías. Cada modelo Brendel, por 
ejemplo, posee una etiqueta impresa con in-
formación sobre el espécimen representado, 
indicando generalmente su nombre científi-
co, la familia botánica a la que pertenecía y 
el nombre vernáculo en varios idiomas –ale-
mán, inglés, francés e italiano–.

Desde sus comienzos, la compañía recibió 
varias menciones y premios en exposicio-
nes internacionales y sus modelos fueron 
ampliamente difundidos en gacetillas de 
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sociedades científicas y promovidos por di-
ferentes comerciantes. Estos objetos forma-
ron parte de un gran mercado cultural de la 
ciencia, en el que se relacionaron fabrican-
tes, científicos y artistas, así como comer-
ciantes, funcionarios y diverso público que 
hicieron posible su existencia y circulación 
por todo el mundo (Mayoni, 2019). Entre 
las colecciones conservadas más grandes 
conocidas de este fabricante se encuentran 
la del Museo de Historia Natural de Liver-
pool (200 ejemplares) (Seddon, 1994), de 
la Facultad de Farmacia y Botánica de la 
Universidad Complutense de Madrid (196 
ejemplares), de la Universidad de Floren-
cia (168 ejemplares) (Fiorini et al., 2008), de 
la Universidad de Utrecht (140 ejemplares), 
entre otras instituciones. En la Argentina, 
se conocen ejemplares conservados en San 
Juan, Rosario, La Plata, Buenos Aires y en 
varios colegios secundarios y profesorados 

de la Ciudad de Buenos Aires. La colección 
más numerosa registrada se ha encontrado 
hasta ahora en la Universidad de Buenos Ai-
res: en el Museo de Farmacobotánca “Juan 
A. Domínguez” de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica que llego a tener 150 ejempla-
res (130 en proceso de recuperación al día de 
hoy), y existe otra similar en la Facultad de 
Agronomía de dicha Universidad.

A lo largo de los años, la producción de 
los modelos Brendel fue teniendo variacio-
nes. Esto es evidente en los modelos que se 
conservan al día de hoy en las diferentes 
instituciones. Algunas representaciones de 
la misma especie varían tanto en las partes 
anatómicas representadas como en las esca-
las elegidas. Estas diferencias podrían vin-
cularse a las mudanzas o a los cambios pro-
movidos en la empresa, como fue el rempla-
zo del sistema de clasificación taxonómica 
adoptado, del de A. Eichler al de A. Engler 

Figura 1 - Ilustración de modelos botánicos R. Brendel en su catálogo de 1913-1914.
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hacia inicios del siglo XX. En este sentido, 
la información brindada en los catálogos de 
la empresa y en las etiquetas adheridas en 
los modelos resultan una importante guía 
para lograr una aproximación en la data-
ción de los distintos ejemplares (Mayoni, 
2016a). Por ejemplo, en la colección del 
Colegio Nacional de Buenos Aires, la infor-
mación en las etiquetas de los modelos cer-
canos a 1900 y provenientes de Grünewald, 
coincide con la información dispuesta en el 
catálogo de 1913-1914, estos modelos sue-
len ser grandes en tamaño y presentados 
sobre una base de color negro y etiqueta 
verde impresa. En los modelos anteriores 
como los provenientes de Breslau y Berlín 
W., poseen bases de color madera y repre-
sentaciones en menores escalas. Se estima 
que éstos son cercanos a la década de 1880. 
A su vez, en algunos casos, el número en 
la etiqueta no coincide con el número asig-
nado en el último catálogo Brendel organi-
zado según la clasificación de Engler, por 
lo que podría responder a la clasificación 
anterior. En este artículo, se destalla al pie 
de cada imagen la información de la serie y 
el número de modelo según el catálogo de 
1913-1914. En los casos en que no coincide 
la información se identificó con el símbolo 
[] el número que aparece en la etiqueta del 
respectivo modelo. 

LOS MODELOS EN LA DINÁMICA 
EDUCATIVA, PASADO Y PRESENTE
(Por el Ing. Carlos González)

Generalmente cuando los profesores e 
investigadores del área educativa incorpo-
ran conceptos como objetivos, contenidos, 
actividades y estrategias didácticas, se hace 
para comunicar ideas o experiencias sobre 
la enseñanza y el aprendizaje, creando la 
ilusión de ser inequívocos en la transmi-

sión hacia el alumnado. Sin embargo, las 
líneas de investigación sobre el pensamien-
to del profesor han puesto en evidencia 
que en realidad adjudicamos a estos tér-
minos una serie de significados diferentes, 
los que, relacionados unos con otros, dan 
como resultado lo que ha sido denominado 
por distintos autores como “marcos teóri-
cos”, “modelos didácticos”, o “teorías im-
plícitas” del profesor.

Existe evidencia de que gran parte de los 
profesores dicen y hacen dependiendo de 
sus creencias, conocimientos y teorías sobre 
la enseñanza y el aprendizaje. Una estrate-
gia didáctica, en nuestro campo, será todo 
aquello que se desarrolla para que los estu-
diantes aprendan contenidos o adquieran/
desarrollen determinadas competencias en 
el área que nos compete, en nuestro caso, 
“las Ciencias Biológicas”. De esta manera se 
pone manifiesto que una estrategia, necesa-
riamente de largo alcance, requiere para su 
concreción, de tiempos que exceden al de 
una o unas pocas clases, tiempo en el que se 
desarrollan distintas actividades. Al revisar 
la literatura sobre el tema, llama la atención 
la diversidad de modalidades propuestas 
por distintos autores para las actividades 
de enseñanza y aprendizaje.

La modalidad pedagógica más utiliza-
da hacia finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX en nuestro país fue la llamada 
“enseñanza objetiva” en donde se realiza-
ban actividades orientadas a construir el 
conocimiento de forma materializada con 
el uso de diversos dispositivos, maquetas 
y modelos manipulables. Esta forma de en-
señanza permitía utilizar todo tipo de ma-
teriales en el aula o en cualquier lugar sin la 
necesidad de llevar al alumno al medio na-
tural. Esta posibilidad, se vio reflejada en el 
Colegio Nacional Buenos Aires, por ejem-
plo, con la adquisición de modelos clásticos 
provenientes del extranjero. Estos modelos 
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muestran una exactitud muy bien lograda 
en cada uno de los detalles organolépticos, 
permitiendo a los profesores su utilización 
intensiva.  

En el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
hacia la década del 1960, una camada de 
profesores se acogió a un cambio de rum-
bo respecto a lo que hasta ese momento 
se venía desplegando en la didáctica de 
las clases. El planteo de la observación y 
análisis de objetos, organismos vivos y 
fenómenos se fortaleció, dejando parcial-
mente de lado a las maquetas, que, para 
ese entonces, ya presentaban un estado de 
deterioro muy avanzado pues por más de 
70 años habían sido la base de estudio. Y 
que desde ese momento pasaron a ser uti-
lizadas únicamente como un instrumento 
comparativo del mundo real. A mediados 
de 1980 los gabinetes de Zoología, Anato-
mía y Botánica, se unificaron, creándose el 
Departamento de Ciencias Biológicas. Este 
cambio, fue acompañado por una reformu-
lación de los programas de estudio, donde 
la Biología Celular y Molecular, comienza 
a tener un protagonismo muy importante 
en la currícula. Las actividades que el do-
cente compartía con el alumnado, se basa-
ron más en la manipulación de materiales, 
objetos u organismos con la finalidad de 
observar y analizar fenómenos a niveles 
microscópicos, postergando casi en forma 
permanente el uso de maquetas y modelos.  
Sin embargo, en la última década, un grupo 
de Profesores encontró un modo de volver 
a instalar el uso de modelos y maquetas 
en la dinámica del aprendizaje a través de 
la incorporación de Trabajos Prácticos es-
pecíficos, las maquetas comenzaron a ser 
nuevamente un referente en la mecánica 
educativa del departamento, a pesar del 
deterioro elevado y el faltante de algunos 
ejemplares debido a su destrucción total. 

Frente a la pérdida de este material tan 

valioso para la currícula del departamento, 
se presentó la oportunidad de detener este 
cataclismo, que con el tiempo llevaría a esta 
colección de maquetas, a una desaparición 
sin retorno. En el año 2007, profesores de la 
cátedra se pusieron en contacto con perso-
nal idóneo, para lograr restaurar este ma-
terial, que en un período de construcción 
nacional y crecimiento económico habían 
sido adquiridas. En el presente, este mate-
rial invaluable, se le pudo poner identidad, 
fecha de su construcción como así también 
una valorización cultural, que nos permi-
te con mayor orgullo, seguir utilizando en 
nuestro Colegio, manteniendo intacto la 
función didáctica para la cual fue creada. 

 

CLASIFICACIóN TAXONóMICA 
BOTÁNICA SEgÚN ENgLER

En los catálogos de venta de la firma Ro-
bert Brendel encontrados de 1885 y 1893, la 
oferta de los modelos estaba organizada se-
gún el sistema de clasificación botánica del 
alemán August Wilhelm Eichler (1839-1887). 
Pero en el catálogo de 1913-1914 cambió el 
sistema de clasificación hacia el sistema de 
Adolf Engler (1844-1930). El sistema taxonó-
mico de Engler fue ampliamente adoptado, 
y en su última forma es hoy quizás el más 
seguido. Así, muchos de los grandes herba-
rios del mundo están arreglados de acuerdo 
con su sistema. La falla principal del sistema 
de Engler es que iguala lo simple con lo pri-
mitivo, ignorando en gran parte el significa-
do de la reducción.

A continuación, se representa a la colec-
ción Brendel del Colegio Nacional de Bue-
nos Aires respetando su clasificación origi-
nal de acuerdo con A. Engler en su libro Sy-
llabus der Pflanzenfamilien (1924) (Melchior, 
1964; Brigss y Walteres, 1969; Strasbourger 
et al., 1974; Cronquist, 1988):
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nalmente restringidas a las Charales, que 
son monofiléticas). En algunos grupos como 
las algas verdes conjugadas, no hay células 
flageladas. El último grupo opera con re-
producción sexual, pero su movilidad no 
involucra a flagelos, que están totalmente 
ausentes. Las células flageladas en la forma 
de espermios se encuentran en los Charales 
y en el grupo Coleochaetales.

MODELOS ANATÓMICOS
Flia. Cholorophyceae - Characeae - Chara 
fragilis Desv (fig. 5).

III - División Embryophyta asiphonogama

Su nombre proviene del griego embrios, 
embrión; fiton, planta; a-, sin; xifos, tubo; 
gamos, unión sexual. Literalmente, “plan-
tas con embrión cuya unión sexual ocurre 
sin tubo”. El grupo debe su nombre a que 
los gametos masculinos nadan libremente 
hasta los femeninos, sin mediación del tubo 
haustorial o polínico como en las esperma-
tofitas o “embriofitas sifonógamas”.

A) Primera subdivisión Bryophyta
Las briofitas, del latín bryophyta, deriva-

do del griego brion, musgo, y fiton, planta, 
son plantas no vasculares y fueron las pri-
meras en evolucionar hace 420 millones de 
años. Son descendientes de las algas verdes 
y fueron las primeras en colonizar los espa-
cios terrestres. Crecen en climas fríos o muy 
húmedos En su cuerpo se diferencian 3 par-
tes: rizoide, caulidios y filidios, análogos a la 
raíz, tallo y hojas de los vegetales superiores. 
Las briofitas tienen tejido poco diferenciado.

MODELOS ANATÓMICOS
Clase Bryopsida
Orden Bryales
Flia. Bryaceae - Brachytecium rutabulum Bc & 
Sch (fig. 6).

REINO PLANTAE

La palabra Plantae (del latín plantae, plan-
tas) es el nombre de un taxón ubicado en 
la categoría taxonómica de Reino, cuya cir-
cunscripción (esto es, de qué organismos 
está compuesto el taxón) varía según el 
sistema de clasificación empleado. Son or-
ganismos multicelulares, autótrofos; tienen 
células con paredes de celulosa; contienen 
clorofila y pigmentos accesorios; almacenan 
almidón; tienen un ciclo de vida espórofíti-
co (2n) y gametofítico (n), con alternación 
de generaciones por eso se le dice haplodi-
plonte. Los gametángios están rodeados por 
una capa de células estériles, son presentes 
o ausentes; producen un embrión. 

I - División Eumycetes

En biología, el término “fungi” (latín, li-
teralmente “hongos”) designa un reino que 
incluye a los organismos celulares sin cloro-
plastos y por lo tanto heterótrofos que po-
seen paredes celulares compuestas por qui-
tina y células con especialización funcional. 
Actualmente se consideran como un grupo 
heterogéneo, polifilético, formado por orga-
nismos pertenecientes por lo menos a tres 
líneas evolutivas independientes.

MODELOS ANATÓMICOS
Zygomicetes - Eurotaceae - Penisilium gla-
cum Liuk. y Aspergillus (figs. 2-3).
Zygomicetes - Mucorales - Mucor mucedo L. 
(fig. 4)

II - División Charophyta

Charophyta es una división de algas ver-
des que incluye a los parientes de las em-
briófitas. Son un grupo parafilético (ocasio-
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Flia. Miniaceae - Minium cuspidatum L 
(figs. 7-8).

B) Segunda subdivisión Pteridophyta
Las pteridófitas o, popularmente, helechos 

y afines se pueden definir como cormofitas 
con alternancia de generaciones bien ma-
nifiesta, donde el esporófito es un cormo 
primitivo, que posee vástago con tallo y 
generalmente también hojas (microfilos o 
megafilos), y raíces siempre adventicias, con 
xilema primitivo compuesto por traqueidas, 
y floema primitivo compuesto por células 
cribosas, el xilema y el floema formando 
haces vasculares ubicados en un cilindro 
central rodeado de la corteza primaria o en-
dodermis, rodeada de epidermis con cutícu-
la y estomas, que se mantiene a lo largo de 
toda la vida del esporofito; sin crecimiento 
secundario; con esporas como unidad de 
dispersión que persiste por siglos, formadas 
en eusporangios o leptosporangios; donde 
el gametofito es un talo (cuerpo sin orga-
nización), en él se forman los arquegonios 
(órgano sexual pluricelular que originará la 
gameta femenina inmóvil), y los anteridios 
(órgano pluricelular donde se formarán las 
gametas masculinas móviles flageladas o 
anterozoides), siendo la fecundación de-
pendiente del agua; con un embrión que se 
desarrolla sobre el gametofito directamente 
después de la formación del cigoto y que no 
entra en latencia, que puede ser bipolar y 
con suspensor si proviene de un eusporan-
gio (posee el meristema apical y el radical 
que después no se desarrolla) o unipolar (si 
proviene de un leptosporangio sólo posee el 
meristema apical); el embrión crece sobre el 
gametofito sin ser liberado, dará el vástago 
con raíces adventicias.

MODELOS ANATÓMICOS
Clase Sphenopsida
Orden Equisetales

Flia. Equisetaceae - Equisetum arvense L. y 
Equisetum limosum L (figs. 9-16).
Clase Filicidae
Orden Pteridales
Flia. Polipodiaceae - Pteris serrulata L (fig. 17).

Orden Aspidiales
Flia. Polipodiaceae - Aspidium filix-mas Sw 
(fig. 18).

Clase Lycopsida
Orden Lycopodiales
Flia. Lycopodiaceae - Licopodium clavatum L 
(figs. 19-20).

IV - División Embryophyta Siphonogama

Las espermatofitas son la división Sper-
matophyta, grupo monofilético de Plantae 
que comprende a todos los linajes de plantas 
vasculares que producen semillas. El nombre 
científico proviene del griego σπέρμα (“sper-
ma”, semilla), y φυτόν (“fiton”, planta), que 
se traduce como “plantas con semilla”. La cir-
cunscripción del grupo (es decir, los taxones 
de los que está compuesto) coincide exacta-
mente con la del antiguo taxón de las Fane-
rógamas, que por lo tanto es otro sinónimo 
de esta división. Debido a que en las esper-
matofitas el grano de polen produce un tubo 
(haustorial o polínico) para llegar al óvulo y 
que ocurra la fecundación, este grupo tam-
bién es llamado de las embriofitas sifonóga-
mas (del griego embrio, embrión; fiton, planta; 
xifos, tubo; gamos, unión sexual, literalmente, 
“plantas con embrión cuya unión sexual ocu-
rre con tubo”). A veces la jerga científica se 
refiere a este grupo como “embriofitas”, de-
jando fuera a las embriofitas asifonógamas o 
de los briófitos y los helechos y afines.

A) Primera Subdivisión gymnospermae
Las gimnospermas son plantas vascula-
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principalmente de hábito herbáceo, algunas 
pueden alcanzar grandes alturas y tamaños, 
particularmente los ágaves, las palmeras, los 
pandanos, y los bambúes.
Hojas: presentando la nerviación paralela.
Flores: fundamentalmente trímeras en 5 ver-
ticilos: 3 sépalos, 3 pétalos, 2 verticilos de 3 
estambres cada uno, y 3 carpelos.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden Graminales
Flia. Gramineae - Secale cereale L., Avena sati-
va L. y Poa pratensis L (figs. 31-34).

Orden Liliiflorae
Suborden Liliineae
Flia. Lilaceae - Lilium martagon L (fig. 35).

Suborden Iridineae
Flia. Iridaceae - Iris germanica L (fig. 36).

Suborden Lilidae
Flia. Melanthiaceae - Colchicum auntumnale L 
(figs. 37-38).

Orden Poales
Flia. Cyperaceae - Carex hirta L (fig. 39).

Orden Helobiae
Suborden Alismatineae
Flia. Butomaceae - Butomus umbellatus L. y 
Alisma plantago L (figs. 40-41).

2 -  Clase Dicotyledoneae
Las dicotiledóneas (llamadas así por tener 

durante las primeras etapas del desarrollo 
dos cotiledones), que por lo tanto es un sinó-
nimo de este taxón. Este taxón ha estado muy 
arraigado en los sistemas de clasificación 
hasta hace poco, pero hoy en día se sabe que 
es parafilético con respecto a las monocoti-
ledóneas, y por lo tanto sus caracteres (por 
ejemplo el embrión con dos cotiledones) son 
caracteres que ya existían en algún ancestro 

res y productoras de semillas. El nombre 
proviene del griego γυμνός, desnudo, y 
σπέρμα, semilla; es decir, semilla desnuda. 
Este término se aplica debido a que las se-
millas de estas plantas no se forman en un 
ovario cerrado (esto es, un pistilo con uno 
o más carpelos que evolucionan a un fruto, 
como ocurre en las angiospermas), sino que 
están desnudas en las escamas de los conos.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden Coniferophyta
Flia. Coniferaceae -  Taxus baccata L. (figs. 21-
23).
Flia. Pinaceae - Pinus silvestris L (figs. 24-30). 

B) Segunda Subdivisión Angiospermae
El término “angiospermas” proviene de 

dos palabras griegas: αγγειον (angíon, vaso, 
ánfora) y σπέρμα (sperma, semilla); así, este 
término compuesto significa “semillas en-
vasadas”, en referencia a que sus óvulos (y 
posteriormente sus semillas) están encerra-
dos por la hoja fértil portadora de los óvulos 
o carpelo. De esta forma, el grano de polen 
para fecundar al óvulo, debe contactar una 
superficie del carpelo preparada para ello (el 
“estigma”) en lugar de caer directamente so-
bre el óvulo como en gimnospermas.

1 -  Clase Monocotyledoneae
Las monocotiledóneas se distinguen del 

resto de las angiospermas en que su em-
brión presenta un solo cotiledón en lugar de 
2 como las dicotiledóneas. A la particulari-
dad principal de poseer un único cotiledón 
se suman las siguientes características:
Tallos: sin formación de madera secundaria 
y ausencia de un verdadero tronco. En rela-
ción con eso, en el corte transversal del tallo 
(estela) se observa a los haces de xilema y 
floema dispuestos en una atactostela, en lu-
gar de una eustela como el resto de las esper-
matofitas. Si bien las monocotiledóneas son 
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común a las dicotiledóneas y las monocoti-
ledóneas (son caracteres “plesiomórficos”, 
comunes a todas las angiospermas o incluso 
a todas las plantas con semilla) y las mono-
cotiledóneas no los poseen porque los per-
dieron luego de haberlos adquirido.

a) Subclase Archychlamydeae
Su significado es “con los pétalos separa-

dos”, es un nombre botánico descriptivo, 
para un grupo en las plantas con flores. En 
este grupo las flores tienen un cáliz separa-
do y corola con sus pétalos separados, des-
de la base de la corola.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden Polygonales
Flia. Polygonaceae - Rheum officinale L (fig. 
43).

Orden Ranunculales
Suborden Ranunculineae
Flia. Ranunculaceae - Helleborus niger L (fig. 
44).

Orden Urticales
Flia. Urticaceae - Ficus carica L (fig. 45).

Orden Violales
Suborden Flacourtiineae
Flia. Violaceae - Viola tricolor L (fig. 46).

Orden Rosales
Suborden Rosineae
Flia. Rosaceae - Rubus suberectus Anders y 
Fragaria vesca L (figs. 47-48).

Suborden Saxifragineae
Flia. Saxifragaceae - Parnassia palustris L 
(fig. 49).
Suborden Leguminosineae
Flia. Papilionaceae - Phaseolus vulgaris L., 
Ononis arvensis L. y Legumen Pisi sativi L 
(figs. 50-52).

Orden Rutales
Flia. Rutaceae - Ruta graveolens L (fig. 53).

Orden Papaverales
Suborden Papaverineae
Flia. Cruciferaceae - Brassica napus L (fig. 
54-55).

Suborden Capparineae
Flia. Papaveráceas - Papaver argemone L. y 
Papaver rhoeas L (fig. 56).

Orden Myrtiflorae
Suborden Myrtineae
Flia. Onagraceas/Oenotheraceas - Oenothe-
ra biennis L (fig. 57-58).

Orden Geraniales
Suborden Geraniineae
Flia. Tropaeolaceae - Tropaeolum majus L 
(fig. 59).

Suborden Caryophyllineae
Flia. Caryophyllaceae - Agrostema githago L 
(fig. 60).

Orden Rhamnales
Flia. Vitaceae - Vitis (fig. 61).

b) Subclase Sympetalae
Su significado es “con los pétalos fusio-

nados”, es un nombre botánico descriptivo, 
para un grupo en las plantas con flores. En 
este grupo las flores tienen un cáliz separa-
do y corola con sus pétalos fusionados, al 
menos en la base de la corola.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden: Ericales
Flia. Primulaceae/Androaceae - Primula 
officinalis Jacq (fig. 62).

Orden Gentianales
Flia. Asclepiadaceas - Vincetóxicum officina-
le L (fig. 63).
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Figura 5 - Chara fragilis Desv. (serie 1a. 9). Robert Bren-
del - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección CNBA 
(E64). Material traslúcido de gelatina con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 43 cm. x 
23,5 cm. Cholorophyceae: Flor y frutos.

Figura 2 - Penicilium glaucum Liuk. (serie 1a. 10d). Ro-
bert Brendel - Berlin W., c. 1900. Colección CNBA (E58). 
Material traslúcido de gelatina sobre base original color 
negro. 5,5 cm. x 20,5 cm. Zygomicetes - Eurotaceae: 
Protonema. Conjunto ramificado de hifas de penicilium, 
desarrollado en plano horizontal.

Figura 3 - Eurotium Aspergillus glaucus (serie 1a. 10f). 
Robert Brendel - Berlin, c. 1900. Colección CNBA (E57). 
Madera sobre base original color negro. 20,5 cm. x 27,5 
cm. Zygomicetes - Eurotaceae: Hifas, esporangio y 
zygoesporas en diferentes etapas reproductivas.

Figura 4 - Mucor mucedo L. (serie 1a. 10e). Robert 
Brendel - Berlin, c. 1900. Colección CNBA (E56). Madera 
sobre base original color negro. 24 cm. x 23 cm. Zygo-
micetes – Mucorales: Hifas con desarrollo en plano hori-
zontal. Desarrollo a lo alto del esporangio y zygoesporas. 
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Figura 9 - Equisetum arvense L. Fruto (serie 1c. 2). 
Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (A07). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 58 cm. x 8 
cm. Equisetaceae: Rama esporífera (rama fértil) con 
estróbilo y esporofilos en su extremo.

Figura 8 - Minium cuspidatum Hedw. (serie 1b. 192). 
Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (E62). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 42, 5 cm. x 35,5 
cm. Miniaceae: Esporangio con filamento, anteridio y 
arquegonios. Hojas y raíces.

Figura 7 - Minium cuspidatum Hedw. (serie 1b. 191). 
Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (E61). Madera sobre base original negra. 4,2 cm. 
x 18 cm. Miniaceae: Protonema. Conjunto ramificado de 
hifas de hifas del hongo desarrollado en plano horizontal.

Figura 6 - Brachytecium rutabulam Bc &. Sch. (serie 
1b. 1). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. 
Colección CNBA (E63). Papel maché y gelatina con agre-
gado de otros materiales sobre base original color negro. 
46 cm. x 34,5 cm. Bryaceae: Cabeza de esporangio des-
armable para el estudio del interior y cofia.
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Figura 13 - Equisetum arvense L. Prótalo masculino 
(serie 1c. 5). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, 
c. 1900. Colección CNBA (A05). Material traslúcido de 
gelatina con agregado de otros materiales sobre base 
original color negro. 37,5 cm. x 20,5 cm. Equisetaceae: 
Cuerpo vegetativo de prótalo masculino (lobulaciones), 
con anteridios en tres estadíos.

Figura 12 - Equisetum arvense L. Prótalo femenino 
(serie 1c. 4). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 
1900. Colección CNBA (A04). Material traslúcido de 
gelatina sobre base original color negro. 48,5 cm. x 
28,5 cm. Equisetaceae: Cuerpo vegetativo del prótalo 
femenino con arquegonios en dos estadíos y principio 
de esporofito

Figura 10 - Equisetum arvense L. Sporae (serie 1c. 3). 
Robert Brendel - Berlín W. – Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (A06). Resina natural y gelatina con agrega-
do de otros materiales sobre base original color negro. 
48 cm. x 21 cm. Equisetaceae: Espora con elaterios 
en espiral. Espora con elaterios extendidos. Esporangio 
con esporofitos, uno de ellos transparente para ver las 
esporas con los elaterios cerrados.

Figura 11 - Equisetum arvense L. Detalle (serie 1c. 
3). Robert Brendel - Berlín, c. 1900. Colección CNBA 
(A04bis). Material traslúcido de gelatina sobre base no 
original. 36,5 cm. x 7 cm. Equisetaceae: Detalle de ar-
quegonios del prótalo femenino.
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Figura 14 - Equisetum limosum L. Prótalo. Robert Bren-
del - Breslau, c. 1880. Colección CNBA (A01). Resina 
natural con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 31 cm. x 25 cm. Equisetaceae: 
Protalo masculino con anteridios. Protalo femenino con 
arquegonio y detalle de arquegonio. 

Figura 15 - Equisetum limosum L. Sporae. Robert Bren-
del - Berlín W., c. 1880. Coleción CNBA (A02). Resina 
natural con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 26 cm. x 13,5 cm. Equisetaceae: 
Esporangio y esporas, una con elaterios en espiral. Mo-
delo incompleto, se presume la falta de un cuerpo ente-
ro y un elemento en una de las esporas, posiblemente 
los elaterios extendidos.

Figura 16 - Equisetum limosum L. Fruto. Robert Bren-
del - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA (A03). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 41 cm. x 17 cm. Equisetaceae: 
Rama esporífera (rama fértil) con estróbilo y esporofi-
los. Ramas de segundo orden.

Figura 17 - Pteris serrulata L. (serie 1c. 6 [4]). Robert 
Brendel - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA (A11). 
Material traslúcido de gelatina sobre base original color 
madera. 21 cm. x 12,5 cm. Polypodiaceae: Espora tulete 
y protalo. Modelo incompleto, se presume la falta de dos 
cuerpos enteros, probablemente esporangio y espora.
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Figura 18 - Aspidium filix-mas Sw. (serie 1c. 7 [6]). 
Robert Brendel - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA 
(A10). Material traslúcido de gelatina con agregado de 
otros materiales sobre base original color madera. 42 
cm. x 41 cm. Polypodiaceae: Protalo masculino con 
arquegonios, anteridios, rizoides y tricomas (pelos ce-
lulares). Planta adulta en vías de desarrollo con raíz y 
primera hoja.

Figura 19 - Licopodium clavatum L. Prótalo (serie 1c. 
195). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colec-
ción CNBA (A08). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 45 cm. x 26 
cm. Lycopodiaceae: Protalo o gametofito con detalle de 
arquegonio en desarrollo y otro fecundado con esporofito. 
Pelos celulares. Detalle del modelo desarmable en cuatro 
piezas para estudio de sus estructuras internas.

Figura 20 - Licopodium clavatum L. Espoerangio (serie 
1c. 193). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (A09). Papel maché con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 49 cm. x 
12,5 cm. Lycopodiaceae: Esporofilo o bráctea esporífera 
madura que deja ver las esporas.

Figura 21 - Taxus baccata L. Cono masculino (serie 5. 
40). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. 
Colección CNBA (B18). Resina natural con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 44 cm. 
x 11 cm. Coniferaceae: Cono masculino con brácteas 
y hojas.
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Figura 22 - Taxus baccata L. Cono masculino y feme-
nino [30]. Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección 
CNBA (B17). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 37 cm. x 
17,5 cm. Coniferaceae: Cono masculino con brácteas 
y hojas. Cono femenino.

Figura 23 - Taxus baccata L. (serie 5. 40a). Robert Bren-
del - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección CNBA 
(B19). Colección CNBA. Resina natural con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 36 cm. 
x 14,5 cm. Coniferaceae: Cono femenino, cono mas-
culino y detalle de semilla con arilo carnoso, en corte 
transversal desarmable para el estudio de su interior.

Figura 24 - Pinus silvestris L. Cono femenino (serie 4. 
41 [28]). Robert Brendel - Berlin W. Kurfürstendamm 
101, c. 1885. Colección CNBA (B16). Papel maché y 
resina natural con agregado de otros materiales sobre 
base original color madera. 35 cm. x 17,5 cm. Pina-
ceae: Cono femenino con hojas, con el verticilo de 
brácteas desarmable para el estudio de los óvulos. De-
talle de una escama ovulífera (bráctea tectriz).

Figura 25 - Pinus silvestris L. Cono masculino (serie 
4. 42 [29]). Rober t Brendel - Berlin W. Kurfürsten-
damm 101, c. 1885. Colección CNBA (B15). Papel 
maché y resina natural con agregado de otros ma-
teriales sobre base original color madera. 35,5 cm. 
x 13,5 cm. Pinaceae: Cono masculino (micro estró-
bilo) y detalle de bráctea con sacos polínicos (micro 
esporofilo).
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Figura 26 - Pinus silvestris L. Germinación (serie 4. 
154 [29]). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (B14). Madera, yeso y gelatina sobre 
base original color negro. 67 cm. x 32 cm. Pinaceae: 
Semilla con expansión alada y tres estadios de germi-
nación: raíz, tallo y hojas aciculares con tegumentos 
seminales desplegadas en el plantín.

Figura 27 - Gehotter Tupfel (válvula traqueida) (serie 
4. 156). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (B21). Material traslúcido de gelatina 
con agregado de otros materiales sobre base original 
color negro. 38 cm. x 13 cm. Pinaceae: Detalle de una 
puntación areolar de traqueida (válvula) del sistema de 
conducción del xilema. Modelo desarmable para el es-
tudio de sus estructuras internas.

Figura 28 - Estück einer Trachëide (traqueida) (serie 
4. 190). Robert Brendel – Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (B20). Material traslúcido de gelatina 
sobre base original color negro. 37 cm. x 45 cm. Pi-
naceae: Traqueida areolar con puntaciones areoladas. 
Célula de tejido de conducción del xilema. 

Figura 29 - Inflorescencia cónica (serie 12a. 170a). 
Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (B12). Papel maché y yeso con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 44 cm. 
x 12 cm. Gimnospermas: Inflorescencia desarmable en 
tres partes, dos constituyen la inflorescencia que deja 
ver el interior, la tercera es el tallo, constituido, además, 
por el principio de la copa. Las flores se encuentran nu-
meradas en blanco y dispuestas en posición 8/21.
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Figura 30 - Inflorescencia plana (serie 12a. 170b). Ro-
bert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (B13). Papel maché y yeso con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 31 cm. 
x 17 cm. Gimnospermas: Inflorescencia desarmable en 
tres partes, dos constituyen la inflorescencia que deja 
ver el interior, la tercera es el tallo, constituido, además, 
por el principio de la copa. Las flores se encuentran nu-
meradas en blanco y dispuestas en posición 18/34.

Figura 31 - Secale cereale L. Espiguillas (serie 2. 12 
y 12a). Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección 
CNBA (C22). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 56 cm. 
x 25,5 cm. Gramíneas: Espigas bifloras con glumas, 
glumelas y aristas espinosas, una cerrada dejando 
salir tres estambres. La otra en cor te longitudinal de-
jando ver los ovarios con estigma plumoso.

Figura 32 - Secale cereale L. Germinación (serie 2. 
13). Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA 
(C23). Papel maché y resina natural con agregado de 
otros materiales sobre base original color madera. 47 
cm. x 25,5 cm. Gramíneas: Embrión en desarrollo 
(germinación). Sección longitudinal de fruto.

Figura 33 - Avena sativa L. (serie 2. 15). Robert Bren-
del - Berlín W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Colección 
CNBA (C24). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color madera. 35,5 cm. x 13 
cm. Gramíneas: Espiguilla biflora, glumas, glumelas (ho-
jas que cubren la flor) y arista. De cada flor se asoman los 
estambres representados con las anteras abiertas.
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Figura 34 - Poa pratensis L. (serie 7. 80). Robert Bren-
del - Berlín W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Colección 
CNBA (C25). Papel maché con agregado de otros ma-
teriales sobre base original de color madera. 45,5 cm. x 
12,5 cm. Gramíneas: Espiguilla con glumelas en diferen-
tes órdenes de desarrollo. Vista de un ovario con estigma 
plumoso. Estambres con anteras abiertas y cerradas. 

Figura 35 - Lilium martagon L. (serie 6. 75). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (C26). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 41 cm. x 15 cm. Lilaceae: Flor 
con seis pétalos y perigonio corolino. Gineceo tricarplar, 
tulocular y seis estambres. 

Figura 36 - Iris germanica L. (serie 6. 78). Robert Bren-
del - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA (C28). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 36 cm. x 15,5 cm. Iridaceae: 
Flor hermafrodita de perigonio corolino formado por 
seis pétalos. Estilo dividido en tres lóbulos petaloides. 
Androceos de tres estambres. 

Figura 37 - Colchicum autumnale L. Flor. Robert Bren-
del - Berlín W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Colec-
ción CNBA (C29). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 36 cm. 
x 11,5 cm. Melanthiaceae: Flor de seis pétalos y es-
tambres. Modelo incompleto, se presume la falta de un 
cuerpo entero, probablemente el fruto.
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Figura 41 - Alisma plantago L. Óvulo campilótropo (se-
rie 11. 166). Robert Brendel - Berlín W., c. 1900. Colec-
ción CNBA (D55). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 31 cm. x 16 
cm. Butomaceae: Óvulo encorvado con detalle de saco 
embrionario. Corte sagital para la vista interna de sus es-
tructuras.

Figura 38 - Colchicum autumnale L. Flor y bulbo (serie 5. 
56). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Co-
lección CNBA (C30). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original de color negro. 48 cm. x 
25,5 cm. Melanthiaceae: Bulbo en corte longitudinal con 
raíces. Flor de seis pétalos.

Figura 39 - Carex hirta L. (serie 7. 79). Robert Brendel 
- Berlín, c. 1880. Colección CNBA (C31). Papel maché 
y resina natural con agregado de otros materiales sobre 
base original color madera. 39 cm. x 14,5 cm. Cypera-
ceae: Flor masculina con corte para ver sus estambres. 
Flor femenina con representación de bráctea tectriz. 

Figura 40 - Butomus umbelatus L. (serie 8. 82). Ro-
bert Brendel – Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (C27). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base de color negro. 45 cm. x 18 cm. 
Butomaceae: Flor hermafrodita de cuatro pétalos con pe-
rianto doble, gineceo de seis carpelos libres. Estambres y 
estaminoideos.
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Figura 42 - Yema. Angiospermas. Robert Brendel - Ber-
lín, c. 1900. Colección CNBA (D52). Resina natural con 
agregado de otros materiales sobre base original color 
negro. 36 cm. x 18,5 cm. Angiospermae: Zona terminal 
de raíces y tallos. Conjunto constituido por un cono ve-
getativo y pequeñas hojas, en corte sagital desarmable 
para el estudio de su interior. 

Figura 43 - Rheum officinalis L. Óvulo atropo (serie 
11. 164). Robert Brendel - Berlín W., c. 1900. Colec-
ción CNBA (D53). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 30,5 x 15 
cm. Polygonaceae: Óvulo atropo en corte sagital para 
la vista interna de sus estructuras: primina, secundina, 
micrópilo, funículo, calaza, nucelo y saco embrionario.

Figura 44 - Helleborus niger L. (serie 5. 137). Robert 
Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D50). Resina natural con agregado de otros ma-
teriales sobre base original color negro. 60 cm. x 40 cm. 
Ranunculaceae: Fruto polifolículo con cinco folículos, 
con sus semillas dispuestas verticalmente.

Figura 45 - Ficus carica L. (serie 3. 136). Robert Bren-
del - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección CNBA 
(D48). Resina natural y madera con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 43 cm. x 
33,5 cm. Urticaceae: Higo sicono (infrutescencia) con 
flores masculinas y femeninas. Detalle de flor femenina, 
con ovario desarmable para el estudio del interior.
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Figura 47 - Rubus suberectus Anders. (serie 3. 38). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D39). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 46 cm. x 23 cm. 
Rosaceae: Flor hermafrodita con cáliz y corola de cinco 
pétalos. Gran número de estambres, gineceo de varios 
carpelos con estilos alargados y estigmas.

Figura 48 - Fragaria vesca L. (serie 3. 35). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D40). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base no 
original. 36 cm. x 18,5 cm. Rosaceae: Flor hermafrodita 
con cinco pétalos y cáliz. Gineceo de varios carpelos y 
estigmas. Androceo con gran cantidad de estambres.

Figura 49 - Parnassia palustris L. (serie 8. 98). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D51). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
no original. 42,5 cm. x 29,5 cm. Saxifragaceae: Flor 
hermafrodita con cinco pétalos, estambres y epipétalos 
estaminoideales.

Figura 46 - Viola Tricolor L. (serie 5. 90). Robert Brendel 
- Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D41). Papel maché 
con agregado de otros materiales sobre base no origi-
nal. 44 cm. x 20,5 cm. Violaceae: “Pensamiento”. Flor 
hermafrodita con cinco pétalos y cáliz pentámero, espo-
lonado, con las hojas alargadas y arqueadas. Androceo 
de cinco estambres alternos.
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Figura 50 - Phaseolus vulgaris L. (serie 2. 24 [20]). Ro-
bert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (D36). 
Papel maché con agregado de otros materiales sobre 
base original color madera. 42,5 cm. x 20 cm. Papilio-
naceae: Cotiledón con aza de germinación. Plántula con 
raíz, cotiledones, hojas juveniles y ápice.

Figura 51 - Ononis arvensis L. (serie 7. 101). Robert 
Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D37). Papel maché con agregado de otros ma-
teriales sobre base original color negro. 45,8 cm. x 22,5 
cm. Papilionaceae: “Flor de Ceibo”. Flor hermafrodita 
zigomorfa con tres pétalos desarmables.

Figura 52. Pisum sativum L. Legumen (serie 2. 23 
[19]).  Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA 
(D38). Papel maché con agregado de otros materiales 
sobre base original color madera. 37 cm. x 18,5 cm. 
Papilionaceae: Vainas colgantes, separadas para ver su 
interior, cáliz espolonado y seis hojas. Modelo incom-
pleto, se presume la falta de las semillas.

Figura 53. Rutacea graveolens L. (serie 6. 94). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (D42). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 39 cm. x 25 cm. Rutaceae: Flor 
en diferentes estadíos, con cuatro pétalos. Estilo y es-
tigmas elevados sobre la corola, ocho estambres, cinco 
libres y tres escondidos.
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Figura 54 - Brassica napus L. Flor (serie 2. 18). Robert 
Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección CNBA 
(D32). Papel maché con agregado de otros materia-
les sobre base original color negro. 48 cm. x 20,5 cm. 
Cruciferae: Flor de cáliz tetrámero, desarmable en corte 
sagital para el estudio de los estambres y el ovario, con 
una división central y ocho semillas. Modelo incompleto, 
se presume la falta de la segunda mitad de la flor con dos 
pétalos, gineceo y cuatro estambres.

Figura 55 - Brassica napus L. Silicua (serie 2. 19). Ro-
bert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (D33) 
/ Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D 34). 
Papel maché y resina natural con agregado de otros ma-
teriales sobre bases originales de color madera (D33) y 
de color negro (D34). 47,5 cm. x 1,4 cm./ 57,5 cm. x 
1,8 cm. Cruciferaceae: Silicua con membrana central, 
semillas y vaina/ Silicua con membrana central y semi-
llas (reconstruido). 

Figura 56 - Papaver rhoeas L. Flor y semillas (serie 7. 
87, 88). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. 
Colección CNBA (D35). Papel maché y resina natural con 
agregado de otros materiales sobre base original color 
negro. 42,5 x 20 cm. Papaveraceae: “Amapola”. Flor 
de cuatro pétalos con perigonio corolino, androceo con 
numerosos estambres y ovario. Semilla en corte sagital. 

Figura 57 - Oenothera biennis L. (serie 6. 99). Robert 
Brendel - Berlin W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Co-
lección CNBA (D43). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 41,5 x 20cm. 
Onagraceae/ Oenotheraceae: Flor hermafrodita con cua-
tro pétalos y cáliz tetrámero. Eje floral prolongado por 
encima del ovario, estambres y estigma alargado. Zona 
inferior del tallo con corte para el estudio de sus óvulos.
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Figura 61 - Vitis vinífera L. (serie 3. 31). Robert Bren-
del - Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D49). Papel ma-
ché y resina natural con agregado de otros materiales 
sobre base no original. 36 cm. x 14,5 cm. Vitaceae: 
“Flor de vid”. Flor femenina hermafrodita, sin corola 
que deja ver los estambres y el gineceo dicarpelar. Cá-
liz copuliforme.

Figura 58 - Oenothera biennis L. Óvulo anatropo (serie 6., 
11. 165). Robert Brendel - Berlin W., c. 1900. Colección 
CNBA (D54). Resina natural con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 34,5cm. x 15,5 cm. 
Oenotheraceae: Óvulo invertido o doblado. Corte sagital 
para la vista interna de sus estructuras: primina, secundi-
na, micrópila, funículo, calaza, nucelo y saco embrionario.

Figura 59 - Tropaeolum majus L. (serie 6. 161). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D45). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 46 cm. x 32,5cm. 
Tropaeolaceae: “Taco de reina”. Flor hermafrodita de 
cinco pétalos con estípulos. Cáliz espolonado, gineceo 
tricarpelar sin pico y ocho estambres.

Figura 60 - Agrostema githago L. (serie 7. 157). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (D46). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 45 cm. x 43 
cm. Caryophyllaceae: “Clavel silvestre”. Flor con cinco 
pétalos, desarmable para el estudio de estambres, es-
tigmas y ovario. Cáliz espolonado con hojas.
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Figura 63 - Primula officinalis Jacq. (serie 7. 104). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D47). Papel maché y madera con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 60 cm. 
x 19,5 cm. Primulaceae/ Androaceae: Flor con cinco 
pétalos y estambres. Cáliz desarmable para el estudio 
del óvulo y gineceo. Modelo incompleto, falta de un 
cuerpo completo que se presume de un corte sagital de 
la flor para el estudio de las estructuras internas.

Figura 62 - Vicentoxicum officinale L. / Vicentóxicum 
álbum L. (serie 5. 62). Robert Brendel -Berlín, c. 1880. 
Colección CNBA (D44). Papel maché con agregado de 
otros materiales sobre base original color madera. 35,5 
cm. x 17 cm. Asclepiadacea: Flor hermafrodita con 
cinco pétalos. Los estambres están unidos al gineceo 
formando el ginestecio. Desarmable para el estudio de 
la cabeza estigmatífera del gineceo unida a las tecas de 
los estambres.
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