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1.- DESCRIPCIÓN. 

 

El género Rosa está compuesto por un conocido grupo 

de arbustos espinosos y floridos representantes principales de la familia de 

las rosáceas. Se denomina rosa a la flor de los miembros de este género 

y rosal a la planta. Las rosas pueden ser de muchos colores como podemos 

ver en la galería de imágenes.  

El número de especies ronda los 100, la mayoría originarias de Asia y un 

reducido número nativas de Europa, Norteamérica y África noroccidental.  

Las rosas se clasifican en: 

1.  Rosales silvestres: son los que sin ser cultivados crecen en la 

naturaleza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2. Rosales antiguos: son los tipos de rosales que existían antes de 1867, 

año en que apareció el primer Híbrido de Te, un híbrido artificial. 

3. Rosales modernos: son los rosales posteriores a 1867 hasta la 

actualidad; a veces este grupo se lo divide en generaciones. 

4. Otros tipos: este grupo incluye tipos especiales de rosales. 

 

2.- HABITAT. 

 

Es una planta nativa de Europa, Canarias, Madeira, el noroeste 

de África (Argelia, Marruecos y Túnez), el oeste de Asia (Afganistán, 

 Irán, Irak,Líbano, Palestina,  Siria, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, el sur 

de Rusia y Tayikistán) y el subcontinente indio. Sin embargo, está 

naturalizada y asilvestrada prácticamente en todo el mundo, incluyendo  

América, Australia (sobre todo en Tasmania) y Nueva Zelanda. 

En España, exceptuando la línea costera de Canarias y algunas zonas 

puntuales de la costa andaluza y murciana con clima tropical, se encuentra 

en cualquier parte, desde el nivel del mar hasta los 1.500 m de altitud. 

Se considera una especie de clima atlántico y mediterráneo (zonas 

templadas). 

No tiene preferencia por suelos específicos; incluso prefiere zonas 

montañosas o semi-montañosas. 

3.- ALIMENTACION. 

 

Las sustancias que las plantas toman del medio son todas inorgánicas. 

Del suelo o del agua de los que crecen toman a través de las raíces, agua y 

sales minerales. Del aire toman a través de los estomas dióxido de carbono.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosales_modernos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayikist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Las plantas fabrican sustancias orgánicas en sus órganos verdes, 

fundamentalmente en las hojas, y solo si se encuentran expuestos a la luz.  

4.- REPRODUCCION. 

 

 El pistilo: Es la parte femenina de la flor. Tiene forma de botella, en si interior 

(el ovario) están los óvulos. 

Los estambres: Son las partes masculinas de la flor. En las antenas se 

forman los granos de polen. 

El cáliz: En muchas flores, la parte inferior del pistilo está protegida por unas 

hojita llamadas sépalos, que forman al cáliz. 

La corola: Algunas flores también tienen alrededor de las estambres y el 

pistilo, unas hojas. Estas hojas  que generalmente tienen formas y colores 

vistosos, se llaman pétalos, envuelven al conjunto de la flor y forman la 

corola. 

Cuando el grano de polen llega en el pistilo, introduce en él un fino tubo 

mediante el que los gametos masculinos llegan hasta los óvulos. La unión de 

los gametos, o fecundación, produce un cigoto, que después origina el 

embrión de la nueva planta. 
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5.- UTILIDAD PARA EL SER HUMANO 

 

Las rosas se cultivan  por la belleza y fragancia de su flor; pero también 

para la extracción de aceite esencial, utilizado en perfumería y cosmética, 

usos medicinales (fitoterapia) y gastronómicos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoterapia
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 

 

He consultado las páginas web de wikipedia y varias páginas buscadas 

en google. 

8.- OPINIÓN PERSONAL. 

 

Me  ha gustado mucho y creo que es un trabajo genial. Mi flor preferida 

es la rosa, por eso he elegido este trabajo.  

 

 


