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I . INTRODUCCION 

La Amazonia es ampliamente reconocida a nivel mundial por presentar grandes 

superficies de capa verde homogénea; encontrándose de esta manera la Amazonia Peruana 

dentro de uno de los países más ricos en cuanto a biodiversidad, siendo sus bosques 

poseedores de los ecosistemas más diversificados en especies de todo el planeta; varios 

lugares allí ostentan los récord mundiales en número de especies, así como por ejemplo 

aves (Tambopata, Madre de Dios. PARKER, 1991), mamíferos (Balta, Ucayali. PATTON 

et al, 1982), reptiles (Iquitos, LoretO: DLXON & SOINI, 1975, 1976), mariposas 

(Tambopata, LAMAS etal, 1985). 

Es de suma importancia resaltar que una de las características más interesantes de la 

Amazonia Peruana es la diferencia en la composición de especies en diferentes substratos, 

es así; que cerca a la ciudad de Iquitos se encuentran tipos de bosques diferentes debido a 

las diferencias que existen en los tipos de suelo; sean estos ricos o pobres en nutrientes 

(ZARUCCHI, 1993). 

Estos bosques ocupan también el récord mundial en cuanto a diversidad local y 

regional, prueba dé ello es la reserva mantenida por el campamento turístico de Explorama 

(Explorama Tourist Camp) en Yanamono con 300 especies > 10cm DAP y 606 plantas 

individuales en 1 parcela de lha (GENTRY 1988). La segunda parcela más rica en 

especies en el mundo esta en Mishana río Nanay con 289 especies (GENTRY 1988 a). 

Similarmente en muéstreos de 0,1 ha de plantas > 2,5 cm de diámetro, las parcelas del área 

de Iquitos están entre las más diversas en el mundo, con muéstreos de la reserva del área 

ACEER (Amazon Center For Environmental Education and Research) en la Reserva 

Allpahuayo y Mishana (Rio Nanay) coincidiendo con similares muestras del Chocó 

Colombiano como el record mundial para riqueza de especie (GENTRY 1988b, 1992, en 

prensa d). Así también las cuencas de los ríos Ampiyacu y Yaguasyacu (Amazonia 

Peruana) en donde se registran un total de 9032 individuos en 25 parcelas (DAP > 2,5 cm), 

identificándose 1140 especies. Esto nos sugiere que la alta diversidad es propiedad única 

de los bosques de la Amazonia del Perú. 



Se sabe que el conocimiento de la composición florística de un bosque es de 

singular importancia ya que son considerados despensas de múltiples productos naturales 

entre ios que se destacan gran variedad de alimentos, insumos medicinales, y elementos 

para la producción artesanal, representando un importante refugio de especies vegetales 

que constituyen un banco genético de la humanidad (LEYVA, 1998 ). Sin embargo un 

punto crítico en la alta diversidad, es la dificultad de utilizar el recurso por la baja 

densidad de individuos que presenta las especies (GENTRY, 1989); más aún, cuando se 

quiere hacer de ella, un centro de investigación ecológico; por otro lado clasificar y 

determinar las especies son de importancia para el hombre, este conocimiento debe 

permitir formular planes de manejo y conservación; ya que proporciona la materia prima 

para la industria en general; que de acuerdo al progreso tecnológico de los últimos años ha 

dado como resultado un mundo en el que la diversidad viene disminuyendo rápidamente, 

ésta alteración ocasionada por el hombre inevitablemente ha provocado cambios en las 

composiciones y densidades de las especies. 

E l presente estudio contribuye con datos básicos sobre composición florística de 

dos tipos de formaciones vegetales: Transicional o Suscesional con un tipo de suelo 

arenoso-arcilloso y un Bosque Secundario de tipo varilla] (arena blanca), el mismo que 

presenta ciertas peculiaridades en cuanto a sus características estructurales y de 

composición florística, debido a una condición abiótica limitante (suelo). Este estudio 

permite conocer la composición florística de ambos tipos de bosques en forma detallada; se 

realizan identificaciones y determinaciones de familias, géneros y especies; así también, se 

presentan claves taxonómicas para las diferentes familias y géneros; al mismo tiempo se 

proporcionan datos de densidad, y frecuencia; pensando en que contribuirá al conocimiento 

florístico de nuestra Región, con la finalidad de realizar posteriormente estudios 

multidisciplinarios, el cual permita un adecuado aprovechamiento de nuestros recursos 

naturales. 
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DL REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
GENTRY (1988b, 1992, en prensa), realizó estudios en la reserva del área de 

ACEER (Amazon Center For Environmental Education and Research) en 

Allpahuayo Mishana (Rio Nanay) en parcelas de 0.1 ha, siendo muestreados las 

plantas mayores de 2.5 cm de diámetro y obtuviendose como resultado 218 

especies; si se excluyen las tahuampas que son menos ricas en especies; el 

promedio sería de 231 especies. 

PANDURO (1992), determinó la diversidad arbórea en un bosque tipo varillal, 

fueron evaluados 4 parcelas de 10 X 100 m cada uno, habiéndose registrado todos 

los árboles con diámetro > a 5 era, reportándose 98 especies en 0.25 ha., las 

especies más reportadas son: Pachira brevipes, Caraipa utilis, Euterpe sp., Eperua 

sp, Shanes, sp, Dendropaiiax umbellatus. 

BRACK (1993), reportó 3140 especies de plantas nativas en el Perú con 33 usos 

diversos, 1005 cultivadas, 682 alimenticias, 1044 medicinal, 292 usadas en 

agroforestería, 444 como madera y construcción, 533 ornamentales entre otros 

usos. En lo que se refiere a salud, como antídoto 64 especies en relación al sexo, 

reproducción humana 77 especies y tóxicas peligrosas 123 especies; los de mayor 

utilidad reporta al Crotton lechleri "sangre de grado". Así mismo, menciona que en 

América son características las familias siguientes: Cactáceas, Agaváceas, 

Bromeíiáceas, Cannáceas y Tropioláceas; así como numerosas especies de la 

familia Aráceas (como los géneros Anthurium, Dieffembachia, Monstera, 

Phiíodendrori), y los géneros\Tradesacaniia, Zebrina, Bougaimñllea ó Passiflora. 

BRAKO & ZARRUCHI (1993), reportó en su catálogo de Gimnospermas y 

Angiospermas del Perú, 17,144 especies con 2,458 géneros y 224 familias. 

DUIVENVOORDEN & LIPS M. (1993), en estudios realizados a comienzos de 

1986-1989 en áreas no intervenidas por el hombre de la cuenca del Medio Caquetá 

- Amazonia Colombiana, utilizaron observaciones principales en parcelas donde se 

tomaron datos cuantitativos de la estructura y de la composición florístíca de la 

vegetación, del perfil orgánico y mineral del suelo y del terreno, observaciones 
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rápidas y cualitativas de las principales características del terreno y de la 

vegetación. En su mayoría, las parcelas hechas en bosque (95) tenían un tamaño de 

0.1 ha (casi siempre 20 x 50 m, raro 15 x 66.7 m ó 10 x 100 m); 22 parcelas de 0.05 

ha. (20 x 25 m), las demás parcelas (62) de 0.05 ha o más pequeño. Se identificaron 

107 familias, 414 géneros y 703 especies (excluyendo los morfotipos). 

ENCARNACIÓN (1993), mencionó que la llanura Amazónica del Perú, presenta 

varios tipos de vegetación, según criterio físíográfico - florístico: bosques 

ribereños; aguajales densos; aguajales mixtos; bosques inundables estacionalmente; 

bosques inundables permanentemente, bosques de terrazas medios; bosques de 

terrazas altas; bosque de colina. 

GRANDEZ & WONG (1993), citan especies de gran importancia, tanto de valor 

taxonómico como de utilización; reportándose 22 especies nuevas para el Perú con 

una variedad y 6 especies nuevas para Loreto. 

También reportan especies de gran importancia económica medicinal Lindackeria 

paludosa "huacapushillo", como madera que se utiliza en construcción, Lunania 

parviflora que tienen propiedades tintóreas. Otras especies Bañara amazónica, 

Cascaría piníumba, Gasearía sylvestris S.W. var sytvestris^ Ryana spruceana y 

Ryana piryfera son utilizados en diferentes maneras en la medicina tradicional. 

RUOKOLAINEN, & TUOMISTO (1993), reportaron que en la zona de Iquitos; 

se puede distinguir 3 tipos diferentes de vegetación en arena blanca: varillal seco, 

varillal húmedo y chamizal. E l varillal seco, contiene un bosque más alto y con más 

especies que el varillal húmedo, el cual se caracteriza por una capa gruesa (hasta 50 

cm de raíces y materia orgánica); en caso extremo, la altura de la vegetación no 

sobre pasa lm y crecen liqúenes en el suelo. 

BARDALES (1994), eligió 20 especies forestales, frecuentemente usado como 

madera de construcción rural y/o aserrada; así mismo, se presentó una clave 

dicotómica paralela de identificación de la regeneración natural o de especias y 

plántulas. La mayoría de las especies presentan características morfológicas y 

organolépticas. 
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CDC. XJNALM (1994), como resultado de la evaluación ecológica de la RNPS, 

obtuvieron información botánica que permitió determinar plenamente 714 especies; 

124 especies adicionales determinadas a nivel genérico y 9 más a nivel de familia. 

Estas 847 especies vegetales reportadas, están agrupadas en 741 géneros y 118 

familias, 62 familias y 217 géneros; donde el grupo de árboles es más abundante 

con 405 especies. Segundo, por arbustos con 31 familias y 66 géneros con un total 

de 122 especies; hierbas con 39 familias y 88 géneros con 129 especies; la familia 

que presenta mayor número de especies Rubiaceae con 60 especies seguidos por 

Melastomataceae con 39 especies y Arecaceae con 29 especies, Poaceae con 28 

especies. Con relación al mayor número de géneros presentes por familia se 

distribuye: Rubiaceae con 28 géneros, Arecaceae con 18 especies, Euphorbiaceae 

con 18 géneros. 

C O L L A N T E S (1994), identificó botánica y anatómicamente las especies arbóreas 

de la Familia Burseraceae y Meliaceae, existentes en las parcelas de crecimiento del 

Arboretum del C I E F O R Puerto Almendras; los resultados muestran la 

identificación de 19 especies de la Familia Burseraceae de las cuales 1 pertenece al 

género Crespidospermum, 4 al género Dacryodes, 13 al género Protium, y 

Trattinickia; dentro de ellas 2 son morfoespecies. También se lograron identificar 

14 especies de la familia Meliaceae; de las cuales 8 son del género Guarea, 5 del 

género Trichilia y 1 es morfoespecie. 

MUTULLO, & FRANCO (1995), durante un estudio realizado entre los años 

1990-1993 en la región de Araracuara-Colombia sobre la familia Euphorbiaceae, 

encontraron 36 géneros, y 64 especies; de los cuales la mayoría de los géneros están 

representados por una especie, sólo 7 son monotípicos. Mabea, con 5 especies, es el 

género más diverso en la región, Alchornea, Crotón, Hevea, Micrandra y 

PhyUanthus, con 4 especies cada uno. Incluyen tratamiento taxonómico para cada 

uno de los géneros reportados. 

O R E (1996), en estudio realizado en seis comunidades de la cuenca de los ríos 

Itaya y Nanay, reporta un total de 58 especies de plantas medicinales cultivadas 

pertenecientes a 55 géneros y 36 familias botánicas; el mayor porcentaje de 
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frecuencia corresponde a Malachra alceifolia 7%, Jatroplxa curcas y Lipia alba 

6%, Cymhopogon citratus 5%. 

ALVÁN (1997), mencionó que la composición florística de la reserva biológica de 

Iquitos Allpahuayo - Mishana; esta conformada por 77 especies distribuidas en 31 

familias botánicas, con árboles de diámetro mayores o iguales a 25 cm. Las familias 

de mayor representatividad son: Myristicaceae, Fabaceae, Apocynaceae. 

VASQUEZ (1997), en su catálogo de plantas vasculares de las reservas biológicas 

de Iquitos, reportó que la composición florística de la Reserva Alpahuayo -

Mishana es de 1,729 especies. L a reserva Explorama Lodge (quebrada Yanamono) 

con 1371 especies y para explornapo (sucusari) 871 especies, en total las 3 reservas 

están agrupadas en 164 familias, 919 géneros y 2, 842 especies. Las cuales están 

distribuidas en Pteridophyta que presenta 18 familias, 46 géneros y 150 especies; 

Gimnospermas, 143 familias, 3 géneros y 6 especies; y las Angiospermas, 143 

familias, 870 géneros y 2,686 especies. 

Para el mismo estudio las familias con mayor número de géneros son: Fabaceae con 

58 géneros, Euphorbiaceae con 44 géneros, Rubiaceae con 41 géneros y 

Orchidaceae con 35 géneros; con relación a las familias con mayor número de 

especies reporta a: Fabaceae con 212 especies, Rubiaceae con 121 especies, 

Annonaceae con 102 especies y Euphorbiaceae con 89 especies. 

Y los géneros con mayor número de especies son: Inga con 50 especies, Paullinia 

con 34 especies, Phychoíria con 32 especies y Ficus con 30 especies. 

K A L L I O L A , & F L O R E S (1998), reportaron que los patrones florísticos también 

están correlacionadas a la familia con mayor diversidad de géneros y especies; 

teniendo así como resultado a la Rubiaceae con 19 géneros y 34 especies, 

Euphorbiaceae con 15 géneros y 18 especies; siendo las formas vegetales más 

notables y conspicuas de la cubierta vegetal, los árboles. 

LLAPAPASCA (1998), registró un total de 165 especies, 134 géneros y 63 

familias botánicas de tres caseríos de ía Carretera Iquitos-Nauta; siendo el Caserío 

de Peña Negra el que presenta el mayor número de especies (134). L a familia más 
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predominante en las 3 comunidades fue la Arecaceae con el 15% del total de 

individuos. Del total de especies registradas (165), el 56% se utiliza en alimento, 

39% en medicina, 24% en leña, 16% en ornamentales, 8% en construcción, 4% en 

abono, 3% en uso domestico, 2% en uso mágico y el 1% tiene uso alucinógeno. 

Además, realizó inventarios florísticos para estudiar la densidad, diversidad y 

similaridad de especies en las huertas domesticas. 

GRANDEZ, C. (2001), realizó un inventario cuantitativo de las plantas vasculares 

con DAP > 2,5 cm, en 25 parcelas de 0,1 ha, ubicadas en tres unidades 

fisiográficas: plano inundable bien drenado, pantano y tierra firme bien drenada, en 

la zona de las cuencas de los ríos Ampíyacu y Yuguasyacu, Amazonia Peruana; 

registrándose un total de 9032 individuos, con base de 7281 colecciones botánicas. 

Identificaron un total de 1140 especies (736 especies y 404 morfoespecíes), 352 

géneros y 86 familias. Un número de 799 individuos (DAP > 2,5) quedó sin 

identificación a nivel de especies o morfoespecies. La familia Leguminoseae y el 

género Inga fueron los taxa mejor representados en los bosques secundarios. 

CANO, A. et al (2002), presentó un estudio de la Flora Vascular de las Lomas de 

Amancaes, Lima; realizados entre los años 2001-2002 en cuatro expediciones en la 

que utilizaron técnicas estándares para estudios florísticos. Reportándose 71 

especies en 62 géneros y 36 familias, incluyendo sólo una especie de helécho. Las 

Magnoliópsidas constituyen el grupo dominante con 62 especies, 54 géneros y 31 

familias, siendo Asteraceae la más diversa. Las Liliópsidas sólo cuentan con 8 

especies en igual número de géneros y 4 familias. 

GARCÍA, A* et al (2002), dan a conocer por medio de una evaluación florística y 

etnobotánica la importancia de ios bosques transícionales en Paña Cocha, Río 

Nanay, evaluándose 4 parcelas de 1000 m 2 (20 m x 50 m) en los dos tipos de 

bosque (tierra firme y zona inundable). En tierra firme registran una densidad 

promedio de 340 individuos con DAP = 10 cm que corresponden a 153 especies, 

154 géneros y 49 familias, siendo los géneros más diversos Pourouma, Sloanea, 

Swartzia, Guarea y Eschweilera y las familias más representativas son Fabaceae, 

Euphorbiaceae, Bignoniaceae y Moraceae. 
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VÁSQUEZ & ROJAS (2004), registran a las gimnospermas y angiospermas de la 

Amazonia peruana las cuales están representadas por 6237 especies, distribuidas en 

1406 géneros y 182 familias que resultan ser el 36.3% de la flora fanerógama del 

Perú. Del total de especies amazónicas 650 son especies endémicas para el Perú y 

representad 12.14%. 
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m. MATERIALES Y METODOS: 
3.1.- Descripción y Características de la Zona 

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

E l presente estudio comprende un área de 110,930 m 2 perteneciente al Centro de 

Ecología y Desarrollo Amazónico (CEDA), ubicado al Sur Oeste de la Carretera 

Iquitos - Nauta (km 16.5). Geográficamente, está ubicada sobre la margen 

izquierda del Río Itaya entre las coordenadas 73°20' Latitud Oeste y 30°49* Latitud 

Sur a una altitud aproximada de 122 m.s.n.m. 

3.1.2. Ubicación Política 

Políticamente se encuentra ubicado en ]a jurisdicción del caserío "el Varillar1 del 

Distrito de San Juan, Provincia de Maynas y Región Loreto. (Anexo 01) 

3.1.3. Accesibilidad 

La zona es accesible por la Carretera Iquitos Nauta, para luego dirigimos 

caminando durante 30 minutos (parcela I) y 15 minutos (parcela H). 

3.1.4. Ecología del paisaje 

3.1.4.1. CIima.- La zona presenta las siguientes características climáticas 

(PANDURO, 1992); precipitación media anual 2988.89 mm. Siendo Abril 

el mes más lluvioso con 389.8 mm y Agosto el más seco con 159.1 mm. La 

temperatura media anual es de 26.4°C; las temperaturas máximas y mínimas 

promedio anuales alcanza 31.6°C y 21.6°C, respectivamente; la humedad 

relativa media anual es de 82.1%. Del mismo modo ONERN (1975), lo 

describe como "húmedo y cálido", sin estación seca bien definida y que 

además, la vegetación característica corresponde al tipo arbóreo. 

3.1.4.2. Zona de Vida.- E l área de estudio localizada en el caserío "el Varillal" se 

enmarca dentro de la zona de vida (Bh-T), TOSI (I960); cuyas 

características físonómicas, estructural y de composición florística 

corresponde a precipitaciones mayores de 2000 mm y menores de 4000 mm 

(ONERN, 1976). 

3.1.4.3. Fisiografía y Suelos.- E l presente estudio se encuentra en una formación de 

Varillal seco, aquí el suelo presenta una delgada capa de humus, muy fina y 

negruzca, con abundancia de raíces, seguido de una capa de arena gris 
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blanquecina o arena lavada de 15 a 30 cm de profundidad. Se asienta sobre 

suelo con arena blanca de 0.5 a 5 m. 

Se denomina Varillal a la vegetación más alta, con árboles mayores de 3 cm 

de diámetro y hasta 10-25 m de altura, típicamente los árboles son muy 

rectos y delgados, y los heléchos pequeños son muy abundantes. 

Encarnación; (1985). 

En la zona de el Varillal predominan los suelos con partículas grandes de 

arena blanca y por lo general muy pobres en nutrientes (Ruokolainen et al, 

1994). 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Taxonomía Vegetal 

E l Sistema de Clasificación empleado en el presente trabajo es de tipo 

Filogenético, se basan en la premisa de que todo grupo posee una filogenia, (un 

desarrollo histórico), y ordenan los taxa, de acuerdo a sus afinidades naturales, 

tratando de reflejar las supuestas relaciones evolutivas determinadas a partir de 

los registros fósiles. 

Los estudios de clasificación se basan en claves de tipo dicotómicos 

indentadas y comprenden desde división, clase, subclase, ordenes, familias y 

géneros según el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1988). 

Utilizando para este caso material de herbario o ejemplares en fresco o también 

en base a los caracteres morfológicos manifestados en monografías o libros de 

Flora Neotrópica, G E N T R Y , A. 1993; M U R I L L O , et al 1995, la obra de 

VASQUEZ, R. (1997) "Flórulas de las Reservas Biológicas de Iquitos, Perú", 

D U C K E 1999; A G U I R R E , Z. et al 2002; MOSTACERO, et al 2002; 

A L F O R D , M 2003); www.mobot.org; entre otros. 

Para la determinación de la familia se tomó como prioridad: hábito, hojas, 

morfología de la flor, tipo de inflorescencia, presencia o ausencia de látex, 

estipulas, tipo de fruto (PARODI; 1972). 

Para la determinación del género se resalta las características de cada uno de 

ellas dentro de las familias. Así también, se presentan las especies 

correspondientes a cada uno de ellas. 
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La sinonimia y nombre científico de las especies están basados en el catálogo 

de Angiosperrnas y Gimnosperma del Perú de Brako y Zarucchi (1993). 

Los nombres vernaculares de las especies fueron obtenidos de DUCKE & 

VÁSQUEZ (1994); VÁSQUEZ (1997); FLORES (2002); MOSTACEROS 

(2002); AVALA (2003); y de las exsiccátas del Herbarium AMAZ 

3.2.2. Inventario Florístico 

Teniendo en cuenta que el estudio de la vegetación es muy complejo, se realizó 

un levantamiento florístico, mediante el muestreo por grupos de parcelas y 

subparcelas. Es importante considerar la selección del tamaño de la parcela y la 

forma, lo cual representan áreas geográficas (rectangulares). 

E l área total evaluada fue de 1 ha; tamaño de las parcelas 0.5 ha (2 parcelas) de 

100 x 50 m. c/u de las subparcelas tiene un área de 0.01 ha (50 subparcelas) de 

10 x 10 m. 

3.2.3. Selección de la Formación Vegetal 

La selección del área de estudio (Varillal) se hizo, teniendo en cuenta la 

disponibilidad del terreno; y la importancia que éstas tienen con respecto a la 

abundancia y diversidad. 

Se seleccionaron dos formaciones vegetales sobre suelos de arena blanca; una 

en un Bosque de tipo Varillal y otro en un Bosque Transicional de tierra firme, 

aplicando la misma metodología de investigación, y la aplicación de técnicas 

cualitativas para los dos tipos de bosques, para finalmente obtener la frecuencia 

de cada uno de estas. 

Se trabajó en 1 ha de terreno tratando de obtener una muestra representativa de 

la población, para posteriormente establecer las 2 parcelas de muestreo. 

3.2.4. Establecimiento de las Parcelas de Muestreo 

Se establecieron 2 parcelas de 100 x 50 m y 100 subparcelas de 10 x 10 m en 

los dos tipos de bosques (Transicional y Secundario). Las parcelas fueron 

delimitadas con estacas de madera de 30 cm previamente pintadas con un color 

visible (rojo), y soga de nylon en todo el perímetro, posteriormente se 

subdividieron en subparcelas, usando la misma metodología. 
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3.2.5. Marcado y Numerado de las Especies Vegetales 

Todos los individuos inventariados en cada subparcela tuvieron un diámetro de 

^ de 2.5 cm de DAP, los cuales fueron marcados y numerados en forma 

correlativa (1 , 2, 3...., n), para ambas parcelas; luego se procedió a medir el 

DAP con una cinta diamétrica a la altura del pecho, incluyendo palmas y 

lianas, no se consideran dentro de este rango las plantas herbáceas, a pesar de 

que éstas pueden ser de gran importancia. Una vez instaladas las parcelas, se 

procedió a tomar notas de todos los individuos que estén dentro del rango 

establecido, con la finalidad de realizar las colectas en forma paralela. 

Para el registro de datos de los individuos, se hizo mediante fichas de campo 

(Anexo 2), conteniendo la siguiente información: número de colección, 

número de individuo, DAP, altura, familia, género, especie, nombre 

vernacular, algunos datos dendrológicos (presencia o ausencia de látex, color, 

olor, sabor, tipo de raíz, etc.). 

3.2.6. Proceso de Herborización 
La toma de muestras botánicas (fértiles o infértiles) inventariadas siguieron el 

siguiente proceso: 

• Colecta: Se colectaron 4 muestras de cada especie, las mismas que fueron 

cubiertas con papel periódico y depositados en una bolsa de plástico de 50 x 

100 cm, los individuos similares no se colectaron pero son mencionados en la 

base de datos. Las muestras han sido colectados por triplicado, preferentemente 

aquellas que sean fértiles (flores y frutos).que posteriormente fueron 

depositados en el herbario AMAZ 

• Codificación: Se asignó a cada ejemplar colectado un código que corresponde 

a números correlativos, para su mejor identificación, ya que esto nos permite 

tener una mayor visualización al momento de inventariar. 

•> Preservado: Luego de ser puesta las muestras en papel periódico, fueron 

colocadas en forma ordenada en una bolsa plástica para preservarlos, las 

muestras fueron sumergidas o impregnadas en una solución A.A (alcohol-agua) 

al 50% respectivamente, para luego ser transportadas al Herbarium. 
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*> Prensado: Cada muestras se colocó en una hoja doblada de periódico que 

fueron intercaladas con una hoja de papel secante y calamina corrugada para 

armar una pila entre las prensas botánicas, las que serán amarradas con correas 

y cuerdas. 

• Secado: Una vez prensado las muestras botánicas se procedió al secado, a una 

temperatura de 60°C durante 24 horas, hasta eliminar toda la humedad; equipo 

facilitado por el Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana. 

• Montaje: Cada muestra secada fue pegada en cartulina dúplex de 29 x 39 cm 

la misma que lleva consigo en la parte inferior derecha una ficha de 

descripción que contiene los datos de campo. 

•> Desinfección: Las muestras montadas fueron introducidas en la cámara letal 

que previamente se satura de solución de Baygon durante 48 horas. 

• Registro: Las muestras desinfectadas fueron registradas en el libro de ingreso 

del Herbarium Amazonense (AMAZ), de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana las que llevan en la parte superior derecho el número de 

secuencias de muestras ingresadas tomando nota de su procedencia, colector e 

identificación. 

• Conservación: Una vez registrada se colocó en un armario de madera dentro 

de una camiseta de papel protegida por otra cartulina, el resto de las muestras 

se impregnarán haciendo un paquete con solución de actcllic para evitar la 

penetración de gorgojos o termitas para luego cerrarlas. 

• Identificación: Las muestras fueron identificadas y algunas descritas basta el 

nivel de especies a través de comparaciones con los exsiccátas del Herbarium 

AMAZ, así también; como consultas bibliográficas, quedando como 

morfoespecíes, aquellas que no se lograron detenninar. Las muestras de cada 

especie son depositados en el Herbarium AMAZ. 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 
Con la finalidad de caracterizar a la vegetación en cuanto a la densidad poblacional y 

frecuencia; se hicieron los muéstreos entre los años 2001-2002 en dos formaciones 

vegetales mediante el establecimiento de las parcelas, según la metodología utilizada 

por PANDURO, M.1992; DUTVENVOORDEN, J . et al 1993; GRANDEZ, et al 
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2001; GARCÍA, A. et al 2002. Todas estas evaluaciones hechas han permitido 

obtener información acerca de: 

3.3.1. Determinación de la densidad: 

Son cada uno de los números de individuos (f 2) que se encuentran dentro de 

un intervalo. 

3.3.2. Determinación de la frecuencia absoluta simple (f¡) 
Es la sumatoria del número de datos a través de los intervalos, dados por el 

número de veces en que se repite una variable; tiene como propiedad que la 

suma de frecuencia da el número total de datos. 

Fi + f 2 + f k - n 

3.3.3. Determinación de la frecuencia absoluta acumulada ascendente (F,) 

Son las frecuencias absolutas simples acumuladas en forma ascendente, 

donde la primera frecuencia absoluta simple lo conforma la primera 

frecuencia absoluta acumulada. 

Fi = fi 

F 2 = F¡ + f 2 

F 3 - F 2 + f3 

3.3.4. Frecuencia relativa simple porcentual (h¡%): h¡% — f i /n x 100 

3.3.5. Frecuencia relativa acumulada ascendente (H¡) 
Biene a ser la frecuencia relativa simple acumulada en forma ascendente. 

Hi = h, 

H 2 = Hi + h 2 

H 3 - H 2 + h ? 
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IV. RESULTADO 
4.1.- TAXONOMÍA V E G E T A L 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se describen en el 

siguiente Sistema de Clasificación Taxonómica (Cronquist, A; 1988) 

DIVISIÓN; ANGIOSPERMAE 

MAGNOLIOPHYTA 

Clase: MAGNOLIOPSEDA (DICOTILEDONEAS) 

Subclase I . Magnoliidae 

Orden 1. Magnoliales 

Familia: 8. Annonaceae 
• 9. Myristicaea 

Orden 2. Laurales 

Familia: 3. Monimiaceae 

7. Lauraceae 

Orden 3. Piperales 

Familia: 3. Piperaceae 

Orden 7. Ranunculales 

Familia: 6. Menispermaceae 

Subclase H Hamamelidac 

Orden 6. Urticales 
Familia: 2. Ulmaceae 

4. Moraceae 

5. Cecropiaceae 

Subclase I I . Caryophyllidae 

Orden 1. Caryophyllales 

Familia: 3. Nyctaginaceae 

Orden 2. Polygonales 

Familia: 1. Polygonaceae 

Subclase IV. Dilieniidae 

Orden 1. Dilleniales 

Familia: 1. Dílleniaceae 

Orden 2. Theales 
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Familia: 5. Caryocaráceae 

6. Theaceae 

13. Clusiaceae 

Orden 3. Málvales 

Familia: 1. Elaeocarpaceae 

2. Tiliaceae 

3. Sterculiaceae 

4. Bombacaceae 

Orden 4. Lecythidales 

Familia: 1. Lecythidaceae 

Orden 6. Viólales 

Familia: 1. Flacourtiaceae 

6. Lacistemaceae 

9. Violaceae 

Orden 12. Ebenales 

Familia: 1. Sapotaceae 

2. Ebenaceae 

Orden 13. Primulales 

Familia: 2. Myrsinaceae 

Subclase V. Rosidae 

Orden 1. Rosales 

Familia: 2. Cormaraceae 

19. Rosaceae 

22. Chrysobalanaceae 

Orden 2. Fabales 

Famib'a: 1. Mimosaceae 

2. Caesalpinaceae 

3. Fabaceae 

Orden 6. Myrtales 

Familia: 6. Myrtaceae 

11. Meiastomataceae 

12. Combretaceae 

Orden 9. Santalales 
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Familia: 3. Olacaceae 

4. Opiliaceae 

Orden 11. Celastrales 

Famila: 3. Hippocrataceae 

6. Aquifoliaceae 

7. Icacinaceae 

Orden 12. Euphorbiales 

Familia: 4. euphorbiacea 

Orden 13. Rhamnales 

Familia: 1. Rhamnaceae 

3. Vitaceae 

Orden 14. Linales 

Familia: 2. Humiriaceae 

5. Linaceae 

Orden 15. Polygalales 

Familia: 1. Malpighiaceae 

5. Polygalaceae 

Orden 16. Sapindales 

Familia: 5. Sapindaceae 

8. Burseracea 

9. Anacardiaceae 

11. Simaroubaceae 

13. Meliaceae 

14. Rutaceae 

Orden 18. Apiales 

Familia: 1. Araliaceae 

Subclase VI . Asteridae 

Orden 1. Gentianales 

Familia: 1. Loganiaceae 

5. Apocynaceae 

Orden 2. Solanales 

Familia: 3. Solanaceae 

4. Convolvulaceae 



Orden 3. Labiales 

Familia: 2. Boraginaceae 

3. Verbenaceae 

Orden 6. Scrophulariales 

Familia: 8. Acanthaceae 

10. Bignoniaceae 

Orden 8. Rubiales 

Familia: 1. Rubiaceae 

Clase: LIXIOPSIDA 

Subclase I I . Arecidae 

Orden 1. Arecales 

Familia: 1. Arecaceae 

4.2.- CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 
DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA 

DICOLTILEDÓNEA (Clase Magnoliopsida) 

CLAVE DE CLASES 

Plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, lianescentes, epifítas, con tallos leñosos o 

herbáceos y crecimiento secundario bien diferenciado, hojas generalmente con venación 

palmada o penninervadas, flores 4 - 5 meras, embrión con 2 cotiledones. 

Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas con tallos estípite, epiñtas, con tallos leñosos o 

herbáceos, con crecimiento secundario indiferenciado, flores 3-meras, embrión con I 
cotiledón Liliopsida (Monocotiledóneas) 

CLA VE DE LOS GRUPOS Y FAMILIAS 

1.- Flores con perianto indiferenciado, 1-seriado ó ausente APETALA 
l°.-Flores con Perianto 2-seriado, sépalos y pétalos diferenciados, otras veces los 

segmentos están dispuestos en más de 2 verticilos y a veces están en número indefinido 

y dispuestos espiraladamente. 
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2- Flores gamopétalas 

2° - Flores dialipétalas. 

G A M O P E T A L A S 

D I A L I P E T A L A S 

C L A V E A P E T A L A S 

Flores con perianto indiferenciado 1-seriado o ausente. 

L - Lianas o plantas volubles aromáticas; flores fétidas zigomorfas B I G N O N I A C E A E 

I o . - Plantas usualmente erguidas (pocas veces lianas) flores aromáticas o no; perianto no en 

forma de " S " , estambres y carpelos 6, frutos de forma variable. 

2.- Estambres unidos a los tépalos; pistilo 1-carpelar; Ovario 

2°.-Estambres no unidos a los tépalos o solo muy cerca de la base 

3.- Árboles; flores unisexuales; carpelos 5; anteras (5)10-15, filamentos unidos en 

una columna; fruto usualmente 5 folículo; semillas cubiertas total o 

3°.-Plantas sin la combinación de los caracteres anteriores. 

4.- Perianto tubiforme, generalmente petaloide, algunas veces con brácteas 

vistosas; tépalos unidos más de la mitad del largo; pistilo 1-carpelar, 1-

ínfero C O M B R E T A C E A E 

parcialmente son tricomas irritantes S T E R C U L I A C E A E 

ovulado, fruto aquenio (antocarpo) N Y C T A G I N A C E A E 

4 o.- Perianto ausente 

5.- Plantas nudosas con tallos articulados, generalmente aromáticas; 

inflorescencias en espigas densas; flores aclamídeas, diminutas; ovario 

Mocular, 1-ovular P I P E R A C E A E 

5o.- Plantas sin la combinación de caracteres anteriores. 

6.- Plantas usualmente aromáticas; hojas opuestas; flores unisexuales; 

pistilos números M O N I M I A C E A E 

6°.-Plantas aromáticas ó no, hojas de posición variable; flores con 1 solo 

pistilo 

7.- Estípulas unidas formando una ocrea P O L Y G O N A C E A E 

7o. -Estípulas ausentes, si están presentes están libres sin formar 

ocrea. 

8.- Plantas dioicas, con savia rojiza, tépalos generalmente 3; 

pistilo 1-carpelar, 1- ovulado; filamentos unidos en una 
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columna; semillas generalmente con arilo laciniado y 

endósperma rumina. MYRISTICACEAE 
8°.-Plantas bisexuales o unisexuales, con o sin savia 

9.- Hojas aserradas; pistilo 3(4)-carpelar, 1-locular; 

placentación parietal (axilar en Prockia); óvulos 

numerosos FLACOURTIACEAE 
9o.- Sin la combinación de caracteres anteriores. 

10.- Arboles con raíces tablares; estambres 50-100; 

anteras basifíjas con dehiscencia longitudinal; 

cápsula setosa o espinosa, 4 - 5 

locular ELAEOCARPACEAE 

10°.- Árboles, arbustos o hiervas; estambres menos que 

50; anteras sin dehiscencia longitudinal; fruto 

variable 11 

I I . - Ovario con 3 o más lóculos; Plantas usualmente laticíferas; flores unisexuales; ovario 

(2)3(5)-carpelar; cápsulas 3-4(5)-cocos, con semillas comúnmente 

carunculadas EUPHORBIACEAE 

11°.- Ovario con menos de 3 lóculos 

12.- Plantas laticíferas; flores unisexuales; estilos (1)2, ovario 1-locular, l-ovular; 

fruto usualmente múltiple con receptáculo carnoso aquenio o drupáceo 

13 - Látex transparente que oxida a negro o marrón obscuro; hojas con envés 

típicamente blanco, venación terciaria subparalela a 

lineolada CECROPIACEAE 
13°.- Látex blanco lechoso, amarillo, crema o marrón claro, a veces verde-

amarillento; hojas concoloras, venación terciaria no subparalela ni 

lineolada MORACEAE 

12°.- Plantas no laticíferas, sin la combinación de los caracteres anteriores 

14.- Flores en espigas densas axilares; estambres 1 LACISTEMACEAE 
14°.- Hojas con margen aserrado usualmente asimétricas, Flores en espigas 

laxas u otro tipo de inflorescencias; estambres más de 1.erguidos en el 

botón; estilos 2; óvulo péndulo; endospermo generalmente 

ausente ULMACEAE 
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CLAVE D1ALIPETALAS: HIPOGINAS O PERIGINAS 

Flores con perianto 2-seriado, sépalos y pétalos diferenciados, otras veces los segmentos 

están dispuestos en más de 2 verticilos y a veces son en números indefinidos y están 

dispuestos espiraladamente; pétalos libres; ovario supero raro semiínfero. 

1.- Plantas dioicas; flores estaminadas hasta 4 mm de largo, cáliz cuculiforme, pétalos 4; 

flores pistiladas sin pétalos ni rudimentos estaminales VIOLACEAE 

I o . - Plantas con flores bisexuales pocas veces unisexuales monoicas o dioicas. 

2.- Flores con ovario apocárpico. 

3.- Lianas dioicas; flores 3-meras (generalmente pequeñas); semillas algunas veces 

con endosperma ruminado y embrión generalmente en forma de "IT* ó 

" j " MENISPERMACEAE 
3°.-PIantas erguidas, a veces arbustos reclinados (muy raro lianas), raramente 

dioicas; semillas de otra forma. 

4.- Estambres menos de 10. 

5. - Hojas y flores pelúcido-punteadas, muchas veces aromáticas al 

estrujarlas RUTACEAE 
5o.- Hojas y flores sin punteaduras (excepto los pétalos de Cormarus, que 

tienen puntos glandulosos), ni olor aromáticos al estrujarlas, Foliólos 

enteros con pulvínulos, fruto capsular; semillas usualmente 

ariladas .CONNARACEAE 

4°.- Estambres más de 10. 

6. - Lianas no aromáticas; usualmente con hojas 

ásperas MLLENIACEAE 

6o.- Árboles o arbustos, (raro lianas), frecuentemente aromáticos, la corteza 

que se desprende de tiras largas; hojas sin estípulas ANNONACEAE 

2o.- Flores con ovario sincárpico, a lo mucho con los carpelos profundamente hendidos 

y ± lobulados, pero unidos por un estilo común, 

7.- Flores zigomorfas con simetría bilateral. 

8.- Ovario 1-carpelar; fruto legumbre FABACEAE 

8o.- Ovario 2 o más carpelos; fruto de otra forma 

9.- Sépalos y pétalos, ni globosos ni espolonadas POLYGALACEAE 
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9°.- Un sépalo o pétalo giboso o espolonada en la base 

10.- Ovario 5-locuIar, placentación axilar. 

10°.- Ovario 1-locular; placentación parietal V I O L A C E A E 

- Flores actinomorfas con simetría radial. 

11.- Androceo más del doble de los pétalos. 

12.- Ovario 1-carpelar. 

13 - Arboles; hojas lisas; glandulosas; pétalos marcadamente 

períginos; fruto drupáceo R O S A C E A E 

13°.- Lianas; hojas frecuentemente ásperas no glandulosas; pétalos 

no períginos; fruto folículo D I L L E N I A C E A E 

12°.- Ovario 2 o más carpelos. 

14.- Látex anaranjado presente; hojas y flores pelúcido-punteadas; 

estambres en manojos CLÜSIACEAE {Vismiá) 

14°.- Látex de otro color o ausente; hojas no punteadas, no en 

manojos. 

15.- Hojas opuestas 

16. - Látex Presente; hojas sin estípulas..CLUSIACEAE 

16°.- Látex ausente; hojas con estípulas 3-folioIadas, 

estípulas deciduas, venación no lineolada; 

filamentos tuberculazos; semillas con espinas 

rígida C A R Y O C A R A C E A E 

15°.- Hojas alternas (si son subopuestas la planta es 

herbáceas). 

17. - Androceo monadelfo, anteras monotecas, árboles o 

raramente arbusto; hojas palmaticompuestas o 

simples; estilo 1 o en igual número que los 

carpelos; fruto capsular o 

abayado BOMBACACEAE 

17°.- Androceo no monadelfo, anteras disecas 

18. - Placentación parietal, hojas no palmeadas; flores 

poco conspicuas; anteras con dehiscencia 

longitudinal, fruto abayado ó drupáceo, pocas veces 
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capsular, semillas no lanuginosos (a lo mucho 

ariladas) FLACOURTIACEAE 

18°.- Placentación de otra forma 19 

19.- Hojas y flores pelúcidas-punteadas, aromáticas al estrujarlas RUTACEAE 

19°.- Hojas y flores no punteadas. 

20.-Plantas monoicas generalmente con látex; ovario (2)3(4-5)-locular; estilos 

(2)3(5), la mayoría de las veces 2-lobuIado; fruto generalmente 3-

coco EUPHORBIACEAE 

20°.-Plantas Con flores bisexuales, sin látex. 

21.- Pétalos valvados ELAEOCARPACEAE 
21°.- Pétalos no valvados. 

22.- Fruto drupáceo, endocarpo leñoso con superficie esculpida, a veces 

con cavidades resinosas HTJMIRIACEAE 

22°.- Frutos sin las características anteriores. 

23.- Corteza quebradiza; indumento simple, hojas sin estípulas; 

sépalos imbricados, contortos (a veces unidos). 

24. - Pétalos contortos; frutos capsulares triquetros, oblicuos o 

piramidales, dehiscente por valvas CLUSIACEAE 

(Caraipa, Mahurea) 
24°.-Pétalos imbricados; frutos capsulares oblongos, 

loculicidas THEACEAE 
23°.- Corteza generalmente fuerte a la tracción; indumento 

generalmente estrellado, hojas con estípulas; sépalos valvados. 

25. - Estambres diferenciados o unidos solo en la 
base TTLIACEAE 

25°.- Estambres monadelfos o unidos en haces opuestos a los 
pétalo STERCULIACEAE 

1 I o . - Androceo menos del doble de los pétalos. 

26.- Flores unisexuales. 

27 - Plantas aromáticas, anteras con dehiscencia valvar; frutos con 

cáliz acrescente cupular LAURACEAE 
27°.- Plantas no aromática, anteras con otro tipo de dehiscencia, 

fruto con cáliz no cupular, látex usualmente presente, hojas 
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simples, enteras o palmatipalmeadas, pecíolo sin pulvínulos, 

fruto 3 coco EUPHORBIACEAE 

26°.- Flores bisexuales. 

27.- Árboles con corteza aromática; anteras dehiscentes por 

valvas LAURA CEAE 

27° - Árboles, arbustos, lianas o hiervas, algunas veces aromáticas. 

28.- Indumento estrellado, sépalos valvados, parcialmente 

unidos; filamentos unidos en un tubo; ovario 5-

carpelar STERCULIACEAE 

28°.- Plantas con otras características. 

29.- Ovario 1-carpelar. 

30.- Estípulas ausentes; hojas y flores pelúcido-

punteadas; aromáticas al estrujarlas; flores 

unisexuales; fruto folículo RÜTACEAE 

30°.- Estípulas presentes; hojas y flores no pelucidas-

punteadas; pocas veces aromáticas; flores 

bisexuales; fruto drupáceo o legumbre. 

31.- Hojas usualmente compuestas; estambres 

10; estilo terminal; fruto 

legumbre FABACEAE 
31°.- Hojas simples, estambres 6-8; estilo 

ginobásico; fruto CHRYSOBALANACEAE 
29°.-Ovario 2 ó más carpelos 32 

32.- Androceo con los filamentos unidos más de la mitad. 

33. - Hojas pinnadas MELIACEAE 

33° - Hojas palmeadas BOMBACACEAE 

32°.- Androceo con los filamentos libres; algunas veces unidos solo en la base. 

34. - Hojas compuestas, Estilos 3 ó 5, Ovulo solitario; fruto 

drupáceo ANACARDIACEAE 

35.- Estilo l , Hojas y flores pelúcidos-punteados, aromáticas al 

estrujarlas RÜTACEAE 

35°.- Estilo 3 ó 5, Hojas y flores no pelúcidas-punteada, raro aromático. 

36.- Lianas con zarcillos. 
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37- Inflorescencias axilares; filamentos pilosos o con apéndices 

escuamif. SAPINDACEAE 

37o - Inflorescencias opositifolias; filamentos no 

pilosos VTTACEAE 

36°.- Plantas erguidas. 

38.- Pétalos con apéndices escuamiformes o glandulosos; disco 

unilateral, extra estaminal SAPINDACEAE 

38°.- Plantas Sin las características anteriores. 

39.- Ovario í-ovulado ANACARDIACEAE 

39°.- Ovario con 2 o más óvulos. 

40.- Hojas con estípulas deciduas, corteza con sabor 

amargo; disco entre los estambres; óvulos péndulos, 

solitarios en cada lóculo, filamentos desnudos, 

pilosos o con una escama en la 

base SEMAROUBACEAE 

40°.- Hojas sin estípulas. 

41.- Corteza con olor dulce; óvulos numerosos por 

lóculo; fruto capsular alargado; semillas 

aladas MELIACEAE (Cedrela) 

41°.- Toda la planta con olor a trementina; óvulos 1 

ó 2 en cada lóculo; fruto capsular globoso con 

semillas ariladas o 

pireno BURSERACEAE 

Hojas simples. 

42.- Hojas opuestas y flores períginas; estambres y pétalos insertos en el tubo 

calicino, hojas pinnatinervias, anteras basifijas con dehiscencia poricida o 

rimosa, generalmente apendiculadas MELASTOMATACEAE 

42°.-Hojas alternas (opuestas en Hippocrataceae, Malpighiaceae y Rhamnaceae) 

y flores hipóginas. 

43.- Indumento generalmente compuesto de tricomas dibraqueados 

(malpighiaceo), cáliz con glándulas, pétalos unguiculados con el 

limbo irregularmente denticulado; estilos 3 MALPIGHIACEAE 

43°.- Indumento con tricomas de otra forma. 
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44.- Hojas terminales a menudo enrolladas formando una pseudo 

estípulas; estambres (4)5-10(15-20), a veces 5-10 glándulas 

adheridas al tubo estaminal; disco a veces con estaminodios 

pequeños ligeramente soldados en la base, ovario (2)3-5-

locular o falsamente 10-locular, estilos 2-5, libres 

filiformes LINACEAE 
44°.- Hojas no enrolladas flores con otras características. 

45.- Estambres opuestos a los pétalos. 

46.- Zarcillos e inflorescencias opuestos a las hojas; 

pétalos no cumulados VTTACEAE 
46°.- Zarcillos ausentes, si están presentes no son 

opuestos a las hojas; inflorescencias axilares; 

pétalos cumulados RHAMNACEAE 

45°.- Estambres opuestos a los sépalos 47 

47 - Hojas opuestas; inflorescencias axilares; estambres 3, anteras con dehiscencia 

transversal H1PPOCRATACEAE 

47°.- Hojas alternas, inflorescencias peciolares. 

48.- Estambres 3 anteras con dehiscencia transversal HIPPOCRATACEAE 
48°.- Estambres más de 3, anteras con dehiscencia longitudinal. 

49.- Estambres o estaminodios, en mayor número que Jos pétalos; fruto 

desarrollado sobre un hipocarpo suculento ANACARDIACEAE 

49°.- Estambres en igual número que los pétalos, fruto sin hipocarpo. 

50.- Fruto drupáceo con cáliz acrescente OLACACEAE 
50°.-Fruto variable, cáliz no acrescente, ovario 1-locular; (1)2 óvulos 

apicales ICACEVACEAE 
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CLAVE DIALIPETALAS: EPIGXNAS 

Flores con perianto 2-seriado, sépalos y pétalos diferenciados, otras veces los segmentos 

están dispuestos en más de 2 verticilos y a veces son en número indefinido y están 

dispuestos espiraladamente; pétalos libres; ovario infero. 

1.- Hojas opuestas, 3 ó plinervias MELASTOMATACEAE 

I o . - Hojas pinnatinervias 

2.- Estambres geniculados, anteras basífíjas, poricidas o rimosas, generalmente 

apendiculadas MELASTOMATACEAE (Mouriri) 

2°.- Estambres no geniculados, anteras ni poricidas ni apendiculadas. 

3,- Estambres más de 10. 

4.- Hojas opuestas, pelúcido-punteadas; fruto abayado o 

drupáceo MYRTACEAE 

4o.-Hojas alternas con margen diminutamente glandular-aserrado, 

sin punteaduras; fruto pixidio LECVTH1DACEAE 

3o.-Estambres menos de 10, Ovario l-locular; óvulos 2-6 COMBRETACEAE 

5.- Inflorescencia umbelada en cabezuela globosa o paniculada, árboles o 

arbustos; hojas palmeadas (algunas veces enteras), pecíolos de diferentes 

tamaños; fruto abayado o drupáceo ARALIACEAE 

5o.- Plantas sin las características anteriores. 
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C L A V E - GAMOPETALA 

Flores con perianto 2-seriado, sépalos y pétalos diferenciados, otras veces los segmentos 

están dispuestos en más de 2 verticilos y a veces son en número indefinido y están 

dispuestos espiraladamente; pétalos unidos. 

1.- Ovario infero. 

2.- Flores dispuestas en cabezuelas o en espigas de cabezuelas. 

Hojas enteras, siempre opuestas o verticiladas con estípulas; ovario 2-multi-Iocular, 

óvulos 1 o más por lóculo R U B I A C E A E 

2°.- Flores dispuestas en otro tipo de inflorescencia. 

3.- Hojas alternas con glándulas adpresas en el envés, sin estípulas; estambres el 

doble del número de los lóbulos de la corola. E B E N A C E A E 

3°.- Hojas opuestas o verticiladas sin glándulas en el envés, estípulas presentes; 

estambres en igual número que los lóbulos de la corola R U B I A C E A E 

1°.- Ovario súpero. 

4.- Flores cigomorfas 

5.- Hojas compuestas y opuestas (raro simples y alternos); sépalos unidos por lo 

menos hasta la mitad del largo; sacos de las anteras ampliamente divergentes, 

estaminodio 1; semillas usualmente aladas o comprimidas, endosperma ausente; 

árboles, arbustos o lianas con zarcillos BIGNONIACEAE 

5o.- Hojas simples, alternos u opuestos; árboles o arbustos o lianas sin zarciJlos. 

6.- Hojas alternas. 

7. - Hojas peJúcido-punteadas, generalmente aromáticas al estrujarlas; fruto 

dehiscente en cocos R U T A C E A E 

7o.-Hojas sin puntos translúcidos, Estambres fértiles 5; fruto dehiscente en 

(2)4 núculas BORAGEVACEAE 

6o.- Hojas opuestas. 

8. - Plantas generalmente aromáticas; fruto no capsular, tallos generalmente 

cuadrangulares ó ligeramente anguloso; corola levemente cigomorfa; 

ovario 4-lobulado o no, estilo terminal; fruto 

drupáceo V E R B E N A C E A E 
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8o.- Plantas no aromáticas, fruto capsular, anteras generalmente libres una 
de otra; lóbulos multiovulados a menudo conviventes; lóculos 2-
ovulados, (raramente más); fruto con endocarpo 

duro ACANTHACEAE 
4°.- Flores actinomorfas. 

9.- Látex presente. 

10.- Hojas usualmente alternas; óvulos básales generalmente 2 por 
carpelo; cotiledones doblados, 

emarginados CONVOLVULACEAE 

10o.- Hojas usualmente opuestas o verticiladas (alternas en 
kspidosperma, Hymactanthus Laxoplumeria); óvulos axilares, 
numerosos; cotiledones ni doblados ni emergidos. 
11.- Androceo y Gineceo separados; corona ausente; polen libre; 

carpelos algunas veces libres en el fruto; semillas pocas 

veces comosas APOCYNACEAE 

11°.-Ovario con 4 o más carpelos, tallos consistentemente 
leñosos; flores bisexuales; estambres opositipétalos; ovario 
muíticarpelar, 1 óvulo por lóculo; semillas con testa dura y 

nítida y con hilio grande SAPOTACEAE 

9o.- Látex ausente. 

12.- Plantas con corteza aromática y fuerte; corola carinada, 6-mera, 3 
pétalos grandes y 3 pequeños; ovario apocarpico con numerosos 

carpelos; fruto sorosis ANNONACEAE 
12°.- Plantas con corteza ni aromática ni fuerte; fruto de forma variable. 

13.- Estambres no unidos con la corola. 

14.- Plantas sin aroma; hojas simples, opuestas o 
verticiladas, otras veces irregulármente dispuestas; 
filamentos muchas veces desiguales fruto 

aquenio NYCTAGINACEAE 

14°.- Plantas generalmente aromáticas; hojas compuestas, 
alternas, filamentos usualmente iguales, fruto de otra 
forma. 
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15.- Estípulas presentes; hojas con glándulas en el 

raquis; ovario 1-locular (5 carpelos libres en 

AfTonsea); fruto legumbre F A B A C E A E 

(Mimosaceae) 

15°.- Estípulas ausentes; hojas sin glándulas en el 

raquis; ovario 2-5-locular (sincárpico); fruto 

drupáceo con las semillas dentro de un pireno 

(rara vez capsular) B U R S E R A C E A E 

13°.- Estambres unidos con la corola. 

16.- Estambre en número mayor al de los pétalos 

17.- Hojas 3-folioladas; filamentos tuberculazos 

hacia el ápice; estilos 8 

15 C A R Y O C A R A C E A E 

17°.- Hojas simples; filamentos no tuberculazos; 

estilo 1. 

18.- Anteras casi tan anchas como largas; cáliz 

no acrescente o poco 

conspicuo P O L Y G A L A C E A E 

18°.- Anteras conspicuamente más largas que 

anchas; cáliz acrescente. 

19.- Flores bisexuales; fruto 

indehiscente apiculado 

(no exactamente una 

baya) T H E A C E A E 

19°.- Flores unisexuales, 

dioicas, fruto 

abayado.. E B E N A C E A E 

16°.- Estambres en número igual al de los pétalos 

20.- Estambres opuestos a los pétalos, estaminodios ausente; anteras 

introrsas MYRSINACEAE 

20°.- Estambres alternipétalos 

2 1 - Hojas opuestas o verticiladas, Lianas o arbustos; fruto 

abayado LOGANIACEAE 
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21°.- Hojas alternas o en una roseta basa!. 

22.- Flores unisexuales (dioicas); carpelos 4-6; estigmas casi sésiles; fruto 

drupáceo con 4-pirenos AQUIFOLIACEAS 

22°.- Flores bisexuales; carpelos 2(3), estilo generalmente alargado; fruto de 

otra forma. 

23.- Flores usualmente dispuestas en cincinos; óvulos 1-2 por carpelo; 

fruto drupáceo o formado por (1-2)4 núculas....BORAGINACEAE 

23°.- Flores dispuestas en otros tipos de inflorescencias, a veces solitarias; 

anteras frecuentemente poricida; óvulos más de 2 por carpelo; fruto 

abayado a capsular. SOLANACEAE 

REYNO : PLANTAE 

DIVISIÓN : MAGNOLIOPHYTA 

CLASE : MAGNOLIOPSEDA (DICOTILEDÓNEAS) 
SUB CLASE I : MAGINOLHDAE 
ORDEN I : MAGNOLIALES 
FAMILIA : ANNONACEAE 

Arboles, arbustos o subarbustos (lianas) aromáticos, raras veces andromonoicas o 

diocos, con tricomas simples, estrellados o escamosos. Hojas simples, alternas y 

usualmente dísticas, enteras, sin estípulas. Flores solitarias o en fascículos o cimas 

modificadas, terminales, actinomorfas, hipóginas; sépalos (2) 3 (4), libres o unidos en la 

base, valvados o imbricados; pétalos (3 ó)6(8) en 2 verticilos, libres, valvados o 

imbricados; estambres numerosos, a veces con estaminodios, filamentos libres (unidos en 

un tubo), anteras con dehiscencia longitudinal y valvar (transversal); pistilos (1)-

numerosos; libres (unidos), acíclicos, óvulos 1-numerosos, estilos cortos o ausentes, 

estigmas simples. Frutos apocárpicos con monocarpos indehiscentes o a veces dehiscentes 

y carnosos. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Pétalos valvados. 

2. Fruto sincarpos, pétalos libres, los externos no expandidos Annona 

2o. Frutos apocárpicos. 
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3. Conectivo alargado, sin cubrir los lóculos de la antera, monocarpos 

dolabriformes, dehiscentes Anaxagorea 
3 o. Conectivo truncado o expandido. 

4. Ovulos 3 o más. 

5. Pétalos triquetros, monocarpos dehiscentes Xylopia 

5o. Pétalos planos; monocarpos indehiscentes, pétalos linear-oblongos; 

monocarpos sésiles Diclinanona 

4o. Óvulos 1-2, pedicelos bractéolados sobre la articulación Unonopsis 

I o . Pétalos imbricados. 

6. Pétalos 8, sépalos 4 Tetrameranthus 

6o. Pétalos 6, sépalos 3. 

7. Sépalos imbricados, estambres 10-15, con conectivo longi-lanceolado, 

frutos con monocarpos brevi-pedunculados Oxandra 

7o. Sépalos valvados. 

8. Fruto sincarpos Fusaea 

8o. Frutos apocárpicos, óvulos 1-3 

9. Indumento de tricomas estrellados; frutos globosos con monocarpos 

sésiles Duguetia 
9 o Indumento de tricomas simples; frutos con varios monocarpos 

pedunculados Guatteria 

Anaxagorea A. St-Hil. 

Arbustos u ocasionalmente árboles pequeños (escandentes). Hojas concoloras 

(discoloras). Flores en ripidios, fascículos o panículas (solitarias), caulógenas, rameales o 

axilares, bisexuales, carnosa con pedúnculo desarrollado o no, con bracteas en el extremo 

distal del pedicelo o caducas o persistentes, con el perianto generalmente no patente, toro 

convexo, sépalos libres o unidos, valvados o imbricados; pétalos 6, valvados, los extremos 

más largo que los internos; estambres numerosos, libres, los interiores estaminodiaíes; 

pistilos 5-45, libres. Fruto apocárpico, monocarpos claviformes o dolabriformes, 

dehiscentes, pedunculados, con semilla 2, negras o exariladas. 

ESPECIES: 

Anaxagorea brachycarpa R. E . Fr. 

Anaxagorea brevipes Benth. "carahuasca", "espintana" 
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Anaxagorea dílichopoda. 
Anaxagorea phaeocarpa Mart "espiritaría" 

Annona L. 

Árboles, arbustos o lianas, raras veces andromonoicos, con tricomas simples o 

estrellados. Flores 1-3 en ripidios terminales, opositifolias o extraaxilares, bisexuales; 

sépalos libres o unidos, valvadosa; pétalos (3 ó) 6, libres o unidos en la base, los extremos 

valvados y los internos imbricados o valvados; estambres numerosos, con conectivo 

usualmente expandido cubriendo los lóculos; pistilos numerosos, usualmente libres en 

antesis, óvulo 1. Fruto sincarpo carnoso, globoso a ovoide u obovoide, usualmente 

areolado o muricado. 

ESPECIES: 

Annona ambotay Aublet 

Annona cordifolia (Szyszyl.) R.E.Fr. "anonilla" 

Annona montana Macfad. "guanábana sacha", "anonilla" 

Annona sp. 

Diclinanona Diels 

Árboles polígamos, monoicos o dioicos. Hojas generalmente con base revoluta. 

Flores en ripidios axilares o extraaxilares, bisexuales o usualmente unisexuales, con 

perianto generalmente no patente; sépalos libres, valvados; pétalos 6, libres, linear-

oblongos, 2-glandulares en el margen; estambres numerosos, con el conectivo dilatado; 

pistilos pocos, libres, pilosos, óvulos 6-9. Fruto apocárpico, monocarpo globosos, carnosos 

o leñosos, indehiscentes, frecuentemente solitarios, semillas 3-8. 

ESPECIES: 

Diclinanona tessmannii Diles "tortuga blanca" 

Duguetia A.St.Hil. 

Árboles o arbustos con tricomas estrellados o escamosos. Flores solitarias o en 

ripidios, opositifolias, flageliformes o caulógenas (terminales), bisexuales; sépalos libres o 

unidos, valvados; pétalos 6, imbricados (valvados); estambres numerosos, con conectivo 

dilatado; pistilos numerosos, libres, los externos estériles óvulo 1. Fruto globoso, leñoso o 

carnoso, apocárpico con los monocarpos aparentemente concrescentes y con apariencia de 

sincarpo, al madurar se separan en monocaipos-carpidios- sésiles, clavados, indehiscentes. 

ESPECIES: 

Duguetia spíxiana Mart, "tortuga caspi" 
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Fusaea (Baill.) SafT. 

Arboles con tricomas simples. Hojas diminutamente verrucuJosas. Flores 1-2, 

extraaxilares, bisexuales, con pedicelos 1-2 bracteolados; sépalos unidos en una cofia que 

envuelve el botón, que se separan irregularmente, caducos excepto la porción basal 

persistente; pétalos 6, libres o unidos, densamente seríceos; estambres numerosos, los 

externos estériles y petaloides, los internos con conectivo dilatado; pistilo 1, óvulos 

numerosos. Fruto sincarpo, globoso u ovoide. 

ESPECIES: 

Fusaea decurrens R. E . Fries 

Guatteria Ruiz & Pav. 

Árboles o arbustos con tricomas simples. Flores solitarias o fasciculadas, ramulares 

o axilares, con pedicelos bracteolados y articulados, bisexuales; libres o unidos en la base; 

pétalos 6, libres, imbricados, patentes; estambres numerosos, con conectivo dilatado y 

truncado; pistilos numerosos, libres, óvulo 1(2). Fruto apocárpico, monocarpos elipsoides, 

carnosos o coriáceos, indehiscentes, pedunculados (sésiles). 

ESPECIES: 

Guatteria elata R. E . Fr. "carahuasca de hoja menuda" 

Guatteria hyposericea Diels "carahuasca de hoja menuda" 

Oxandra A. Rich. 

Arboles. Flores solitarias o en ripidios, axilares o ramulares, pedicelo articulado con 

brácteas dísticas debajo de la articulación y una bractéola sobre ella; sépalos unidos, 

imbricados; pétalos 6, subyúgales, imbricados; estambres 6-20, con conectivo alargado; 

pistilos (1)4-13, libres, óvulo 1. Fruto apocárpico, monocarpos indehiscentes, carnosos, 

pedunculados o subsésiles. 

ESPECIES: 

Oxandra xylopioides Diels "espintana negra" 

Tetrameranthus R. E . Fr. 

Árboles o arbustos con tricomas estrellados. Hojas frecuentemente agrupadas en los 

ápices de las ramitas. Flores solitarias o en ripidios umbeliformes, axilares, bisexuales, 

pedicelos articulados con 4 bractéolas subverticiladas de bajo de la articulación; sépalos 

(3)4, imbricados, pétalo (6)8, subiguales, los extremos más grandes; estambres numerosos, 

conectivo dilatado y acuminado o cónico; pistilos numerosos, libres, óvulos 2, estigmas 3-
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lobulado, adpreso, sésil. Fruto apocárpico, monocarpos elipsoides, coriáceos, 

indehiscentes, brevi-estipitado o sésiles, semillas 1-2, oblicuas. 

ESPECIES: 

Tetrameranthus umbellatus Westra "tortuga blanca" 

Unonopsis R. E . Fr. 

Arboles o arbustos con tricomas simples. Flores en ripidios o panículas, ramulares, 

axilares, rameales o caulógenas, bisexuales, pedicelos articulados, bracteolados; sépalos 

pequeños, valvados; pétalos 6, subiguales, ovados, valvados, los internos más gruesos; 

estambres 10-200, con conectivo truncado-dilatado, pistilos varios, libres, óvulos 1-8. 

Fruto apocárpico, monocarpos carnosos o coriáceos, indehiscente, estipitado o sésil. 

ESPECIES: 

Unonopsis spectabilís Diels "icoja negra" 

Unonopsis veneficio rum (Mart.) R. E . Fr. "vara caspi" 

Xilopia L. 

Arboles o arbustos con tricomas simples. Hojas generalmente dísticas. Flores 

solitarias o fasciculadas, axilares, ramulares, rameales o caulógenas, bisexuales, brevi-

pediceladas o sésiles; sépalos 3, libres o unidos en una cúpula, valvados; pétalos 6, 

valvados, linear-oblongos (deltoides), triquetos en la parte distal; estambres numerosos, 

con conectivo truncado-dilatado; pistilos varios, libres, incluidos en el receptáculo, óvulos 

2-6( 12). Fruto apocárpico, monocarpos dolabriformes o cilindricos, coriáceos, 

eventualmente dehiscentes, semillas varias. . .. 

ESPECIES: 

Xilopia micans R. E. Fr. "espintana" 

FAMILIA : MYRISTICACEAE 

Arboles o arbustos diocos (monoicos), a veces aromáticas, con exudación rojiza o 

amarillenta, a veces con tricomas ramificadas, estrelladas, dendríticos o lepidotos, Hojas 

simples, alternas, enteras, frecuentemente relucido-punteadas, generalmente dísticas, sin 

estípulas. Inflorescencias caulógenas, rameales, ramulares, axilares o subterminales, en 

fascículos o racimos, cimas, cabezuelas o panículas de fascículos, bracteadas; flores 

unisexuales, actinomorfas, apétalas, perianto gamopétala, 3 (4-5)-lobulado, urceolado a 

pateliforme; flores estaminadas con androceo de estambres 2-30, filamentos unidos en una 
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columna (andróforo), anteras 2-tecadas, libres o unidas, dehiscencia longitudinal, 

conectivo a veces alargado, pistilodio ausente; flores pistiladas sin estaminodios, pistilo 1, 

supero, l.locular, óvulos 1 por lóculo, parietales con apariencia basal, estilo corto o 

ausente, estigma simple, peltado o 2-lobulado. Fruto drupa dehiscente o cápsula coriáceae, 

2-valvada, subglobosa o transversalmente elipsoide, 1-seminada; semillas parcialmente a 

completamente ariladas, arilo entero o laciniado. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Pedicelos bracteolados; fruto usualmente transversalmente elipsoide. 

2. Ramitas con tricomas 2-ramificados; hojas con ápice agudo a cuspidado o 

acuminado; anteras 3(4), conectivo inconspicuo Iryanthera 

2o. Ramitas con tricomas multiramifícados o lepidotos; hojas con ápice redondeado a 

ligeramente emarginado; anteras 12-14, conectivo conspicuo Osteophloeum 

I o . Pedicelos ebracteolados; fruto elipsoide o subgloboso. 

3. Inflorescencias paniculadas, a veces racemiformes, amplias; tricomas 

generalmentedendríticos o pedúnculo-estrellado, raras estrellado, 

sésiles Virola 

3 o. Inflorescencias en racimos o panículas estrechas; tricomas sésiles, 2-ramifícados o 

raras veces con 3-5 ramas inconspicuas. 

4. Hojas con venación terciaria subparalela, ca. perpendicular al nervio medio; 

anteras 4-10 Compsoneura 

4°. Hojas con venación reticulada; anteras 3(4) Otoba 

Compsoneura (DC.) Warb. 

Hojas con venas segundarias anastomosadas irregularmente cerca de la margen, 

venación terciaria subparalela, conspicua. Inflorescencias 1-2, en racimos o panículas 

estrechas, pedicelos sin bractéolas; flores estaminadas con perianto carnoso o delgado, 

anteras 4-10, oblongas, dorsalmente libres o unidas; flores pistiladas con perianto más 

largo y carnoso que el estaminado, pistilo subgloboso o elipsoide, estilo corto, estigma 

peltado o 2-lobulado. Cápsula elipsoide, lisa o carinada obsoleto; semilla elipsoide, 

maculado de blanco o púrpura. 

ESPECIES: 

Compsoneura cap i te II ata (A. DC.) Warb. "cumalilla" 
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Iryanthera Warb. 

Arboles o arbustos monoicos o probablemente dioicos, con exudado rojizo, 

traslúcido. Hojas frágiles cuando secas, haz glabro, nítido, envés diminutamente rugoso o 

pailoso. Inflorescencias racemosas o paniculadas, braceadas, estrigulosas, flores 

pediceladas, bracteoladas, las estaminadas ramulares o axilares con flores en fascículos 

conspicuos, las pistiladas rameales o ramulares (caulógenas), generalmente ramificadas 

desde la base, flores en fascículos inconspicuo; perianto campanulado, cupuliforme o 

rotáceo; anteras 3, unidas en la base y distalmente divergentes o libres desde la base; pistilo 

cónico, cilindrico, glabro estigma inconspicuo. Fruto transversalmente elipsoide 

(subgloboso), carinado (subcarinado), glabro, semillas con arilo laciniado e inconspicuo. 

ESPECIES: 

Iryanthera crassifolia A. C. Sm. "cumala colorada de hoja grande" 

Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. "cumala colorada" 

Iryanthera polyneura Ducke "cumala colorada" 

Iryanthera tricornís Ducke "pucuna caspi" 

Iryanthera ulei Warb. "cumalilla colorada" 

Osteophloeum Warb. 

Arboles dioicos, con exudado amarillento traslúcido. Inflorescencias axilares o en 

ramas áfilas, paniculadas, braceadas; flores pediceladas, bracteoladas; anteras 12(14), 

dorsalmente unidas, conectivo conspicuo; pistilo cónico. Cápsula transversalmente 

elipsoide; semillas con arilo aparentemente entero. 

ESPECIES: 

Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. "cumala blanca", "cumala aguada", 

"favorito" 

Otoba (DC.) H. Karst. 

Árboles con exudado rojizo traslúcido. Hojas con pecíolo dilatado. Inflorescencias 

axilares, racemosas, brácteas pequeñas o nulas, flores solitarias o en fascículos, 

pediceladas, ebracteoladas; perianto infundibuliforme o cupuliforme; filamentos unidos, 

ocasionalmente divergentes en la sección distal, anteras 3(4), unidas en la base o 

dorsalmente o libres y divergentes (unidas dorsalmente cerca al ápice); pistilo subgloboso 

o elipsoide, estigma inconspicuo. Cápsula elipsoide, roma o carinada; semillas con arilo 

delgado y lacinado. 
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E S P E C I E S : 

Otoba glycicarpa (Ducke) W. A. Rodrigues "aguanillo", "cumala colorada" 

Virola Aubl 

Arboles (arbustos), a veces con raíces modificadas, a veces caducifolios durante la 

floración, con exudado rojizo traslúcido. Inflorescencias axilares o subtermínales, en 

panículas o racemiformes, bracteadas, generalmente las estaminadas mas grandes y laza 

que las pistiladas, flores en facículos, pedicelos cortos u obsoletos, sin bractéolas; perianto 

infundibulíforme; anteras (2)3(4-6), unidas o dístalmente divergentes, obtusas o 

apiculadas; pistilo globoso o elipsoide, estigma 2-lobulado. Cápsula globosa o elipsoide, 

subcarinada; semillas con arilo laciniado. 

E S P E C I E S : 

Virola caducifolia W. A. Rodrigues "cumala negra" 

Virola calophylla Warb. "cumala blanca" 

Virola ioretensis A. C. Sm. "cumalilla blanca" 

Virola pavón is (A. DC) A. C. Sm. "cumala blanca" 

ORDEN n : L A U R A L E S 

F A M I L I A : M O M M I A C E A E 

Arbustos o árboles (lianas), frecuentemente aromáticos, generalmente monoicos o 

dioicos, con tricomas simples, estrellados o lepidotos. Hojas opuestas (alternas o 

verticiladas), simples, enteras o dentadas, pinnatinervias, usualmente pelúcido-pinteadas; 

estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas, axilares, caulógenas o terminales, a veces 

racemosas o paniculadas; flores pequeñas, actinomorfas, unisexuales (bisexuales), 

períginas (hipóginas); receptáculo o hipanto cupular a urceolado, a veces musilaginoso; 

tépalos de 4-20 en 1-más verticilos, imbricados, a veces los verticilo externos sepaloides y 

los internos petaloides; estambres 1-80, en espiral, insertos en el receptáculo, a veces 

mezclados con estaminodios, a veces con apéndices nectaríferos en la b ase del filamento, 

anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal o por valvas; gineceo apocárpico, pistilo 1-

varios, súperos, libres, I-Joculares, óvulos 1 por lóculo, estigma simple. Fruto en aquenios 

o drupas (drupéolas) apocárpicos sobre el receptáculo o a veces agregados, el conjunto 

formando baya o sincarpo falso, el receptáculo coriáceo completamente envolviendo varios 

aquenios, a veces tardíamente dehiscente. 
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Siparuna Aubl. 

Arbustos o árboles pequeños dioicos o monoicos, aromáticos o con olor 

desagradable, con tricomas estrellados o lepidoto. Hojas enteras o dentadas. 

Inflorescencias axilares o caulógenas; flores con receptáculo urceolado o cupular; tépalos 

4-varios; estambres 1-varios; estambres y pistilos parcialmente o completamente cubiertos 

por una extención del receptáculo con orificio central (velo). Fruto agregado con aquenios 

incluidos en baya o sincarpo falso, envueltas por un receptáculo coriáceo y tardíamente 

dehiscente. 

ESPECIES: 

Siparuna bifída (Poepp. & Endl.) A. DC. "picho huayo" 

Siparuna guianensis Aubl. "picho huayo" 

FAMILIA : LAURACEAE 

Arboles, a veces grandes o arbustos (parásitas herbáceas y afilas). Hojas simples, 

alternas (opuestas o reducidas a escamas), a veces agrupadas en los ápices de las ramitas, 

enteras (lobadas), pinnatinervias, a veces pelúcido-punteadas; estípulas ausentes. 

Inflorescencias axilares, en cimas, panículas, umbelas, espigas, racimos, cabezuelas o 

flores solitarias, bracteadas; flores bisexuales o unisexuales en plantas dioicas o polígamas, 

actinomorfas, períginas; tépalos (4)6(8), usualmente sepaloides, libres o unidos en la base, 

en (1)2 ciclos de 3(4) tépalos cada uno imbricados o todos valvares en I ciclo, iguales o 

desiguales; estambres epipétalos, en 4 verticilos de 3, los verticilos usualmente 

enumerados I-IV desde el más externo hasta el más interno, estambres del verticilo más 

interno (IV) estaminodiales o ausentes y en los 3 verticilos externos (I-IH) fértiles, o a 

veces fértiles solo en los 1-2 verticilos externos (I-II) y estaminodiales en los otros verticilo 

(todos los estambres fértiles), filamentos del ciclo I I I o a veces de todos los estambres con 

2 glándulas cerca de la base, anteras 2(4)-tecadas, en los 6 estambres externos 

generalmente introrsas, en los 3 estambres internos extrorsas, dehiscentes por valvas; 

pistilo supero, 1-locular, óvulo 1, estilo simple, estigma entero o 2-3-lobulado. Fruto baya 

o drupa carnosa, usualmente parcialmente envuelta por una cúpula formado de la base del 

perianto persistente. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Flores pistiladas, Estaminodios claviformes, 

2. Anteras estériles con vestigios de 2 tecas Endlicheria 
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2 o . Anteras estériles con vestigios de 4 tecas Ocotea 

I o Flores bisexuales ó estaminadas. 

3. Estambres fértiles de 3 a menos. 

4. Estambres fértiles 3, Hojas alternas, opuestas o raras veces agrupadas en los 

ápices de las ramitas; inflorescencias paniculadas con las últimas divisiones 

cimosas; tecas de las anteras con orientación variable I ,icaria 

4 o Estambres fértiles 3, hojas alternas, estaminodios más grandes que los estambres 

fértiles, careciendo de cúpula desarrollada, base del cáliz hinchado a manera de 

cúpula Cin namomum 

3 o . Estambres fértiles más de 3. 

5. Anteras de los estambres externos con 2 tecas cada uno. 

6. Flores unisexuales y las plantas dioicas Endlicheria 

6°. Flores hermafroditas. 

7. Tépalos externos cerca de LA de largo de internos; estambres 6, rojos 

obscuro, filamentos más anchos que la anteras y unidos en la 

base Anaueria 

7 o. Tépalos externos VA O menos del largo de los internos, Hojas alternas o 

agrupadas en los ápices de las ramitas, Flores diminutamente tomentosas 

o adpreso-pubescentes; filamentos con frecuencia densamente 

pubescentes, poco diferenciados de las anteras Aniba 

5 o. Anteras de los estambres externos con 4 tecas cada uno. 

8. Flores unisexuales, anteras claramente más ancha que los filamentos; 

tecas dispuestas en 2 hileras Ocotea 

8o. Flores bisexuales. 

9. Estaminodios representando el verticilo I V bien desarrollado con 

ápices cordados o sagitados; tépalos iguales o desiguales; filamentos 

iguales o más largos que las anteras Persea 

10. Tépalos unidos apenas en la base, que se desprende generalmente 

juntos entre ellos y con los estambres o raras veces los estambres 

todavía presentes en las cúpulas de los frutos jóvenes; estambres 

en tépalos en la cara adaxial papilosos; tecas de las anteras 

dispuestas en un arco Nectandra 
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10°.Tépalos libres en la base, que se desprende individualmente y 

frecuentemente unos estambres viejos todavía presentes en las 

cúpulas de los frutos jóvenes; estambres y tépalos en la cara 

adaxial glabros o variadamente pubescentes pero sólo raras veces 

papilosos; tecas de las anteras dispuestas en 2 hileras. Ocotea 

9o. Plantas sin las características anteriores. 

Anaueria Kosterm. 

Hojas opuestas, glabras. Flores bisexuales; tépalos desiguales, los extremos cerca lA 

del largo de los internos; estambres 6, rojos obscuro, filamentos unidos en la base, más 

anchos que las anteras, anteras de los estambres exteriores 2-tecadas. Fruto sin cúpula. 

ESPECIES: 

Anaueria brasíliensis Kosterm. "añuje muena", "añuje rumo", "añushi rumo" 

Aníba Aubl. 

Hojas alternas o agrupadas en los ápices de las ramitas, envés generalmente 

amarillento. Flores bisexuales, diminutamente tomentosas o adpreso-pubescentes; tépalos 

iguales o subyúgales (desiguales y los extemos cerca 14 del largo de los internos); 

estambres 9, todos fértiles o los del verticilo I I I estériles, usualmente con glándulas sésiles, 

2-tecadas, filamentos con frecuencia densamente pubescentes y poco diferenciado de las 

anteras. Fruto con cúpula verrucosa. 

ESPECIES: 

Aniba rosaedora Duke "palo de rosa" 

Aniba sp. 
Endlicheria Nees 

Hojas a veces pseudoverticiladas o agrupadas en los ápices de las ramitas. Flores 

unisexuales y las plantas dioicas; flores estaminadas con estambres, 9 anteras 2-tecadas 

(los 3 internos 4-tecadas), filamentos de los 3 internos con 2 glándulas cerca de la base; 

flores pistiladas con estaminodios claviformes con 2 tecas vestigiales. Fruto con cúpula. 

ESPECIES: 

Endlicheria gracilis Kost. 

Endlicheria metallica Kosterm. "moena" 

Endlicheria sprucei (Meisn.) Mez "muena" 
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Cinnamomum Schaeff. 

Árboles o arbustos a menudo con corteza aromática. Hojas opuestas u 

ocasionalmente alternas por lo común triplinervadas; flores bisexuales o por abortos 

polígamas, panículas axilares o subterminales o lateral en la base de plantas jóvenes; tubo 

calicino corto, segmento 6, subiguales; estambres 9 ó menos por aborto, aquellos del 

primero y segundo verticilo no glandular, con anteras introrsas, lo del tercer verticilo 

subsésiles o con glándulas estipitadas a cada lado de la base de los filamentos, anteras 

extrorsas, 4 ó raramente 2 tecas; estaminodio del cuarto verticilo cortamente estipitada, y 

capitado-cordado o sagitada; ovario sésil, estigma discoideo o oscuramente trilobado. Fruto 

baya protegido por una cúpula formada por el cáliz persistente, cuyo nodulo puede ser 

caedizo o no. 

ESPECIES: 

Cinnamomum sp. "moena" 

Licaria Aubl. 

Hojas alternas, opuestas o agrupadas en los ápices de las ramitas. Inflorescencias 

paniculadas (racemosas o capituliformes); flores bisexuales; tépalos 6, iguales o 

desiguales, erguidos, inflexos o reflexos en la antesis; estambres 3, 2-tecadas, tecas ± 

apicales, filamentos con 2 glándulas en la base. Fruto con cúpula, ésta con doble margen. 

ESPECIES: 

1 .icaria macrophylla (A. C. Sm.) Kosterm. "muena" 

Nectandra Rol.ex Rottb. 

Hojas alternas (opuestas). Flores bisexuales; receptáculo abultado o profundamente 

urceolazo; tépalos iguales, unidos apenas en la base, ± extendidos en la antesis, en las caras 

adaxiales papilosas; estambres 9, ± papilosos, 4-tecadas, tecas dispuestas en un arco, las de 

los 6 estambres externos introrsas o con 1 de las superiores laterales, filamentos con 2 

glándulas en la base, estaminodios presentes, tubulados en el ápice, claviformes o 

ligeramente capitados, generalmente glandulares hacia adentro. Fruto globoso o alargado, 

cúpula abultada en forma de tazón o de una taza profunda. 

ESPECIES: 

Nectandra reticulata (R. & P.) Mez 

Ocotea Aubl. 

Hojas alternas o a veces agrupadas en los ápices de las ramitas, por lo general 

diminutamente glandular-punteadas, pinnatinervias (triplinervias). Inflorescencias a veces 
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con apariencia de terminales por la caída de hojitas tutoras, en panículas (espigas) 2-3-

ramifícadas con las flores en cimas; flores bisexuales o unisexuales en plantas dioicas; 

tépalos 6, iguales, libres; estambres 9, los 3 verticilos externos fértiles y el verticilo interno 

estaminodial o ausente, anteras con filamentos (sésiles), 4-tecadas, tecas en 2 hileras, 

ocupando toda la antera ( con ápice alargado estéril), anteras de los 2 verticilos extemos 

introrsas, las del verticilo interno extrorsas o con las tecas del par superior laterales, 

filamentos del verticilo interno con 2 glándulas en la base; flores estaminadas con 

pistiloide bien desarrollado o ausente; flores pistiladas con estambres todos pequeños, 

estaminodiales, usualmente claviformes y con 4 tecas vestigiales. Fruto con cúpula. 

ESPECIES: 

Ocotea aciphylla (Ness) Mez "muena amarilla", "canela muena" 

Ocotea bofo Kunth "muena negra" 

Ocotea cernua (Nees) Mez "muena" 

Ocotea gracilis (Meisn.) Mez 

Ocotea javitensis (Kunth) Pittier "canela muena" 

Ocotea minutiflora O. Schmidt 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. "moena" 

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez "shicshi muena", "cashamuena" 

Ocotea olivácea A. C. Sm. "moena amarilla" 

Ocotea sp. 

Persea Mili. 
Hojas alternas (agrupadas en los ápices de las ramitas). Inflorescencias en 

panículas; flores bisexuales; tépalos 6, iguales a desiguales, generalmente erguidos en la 

antesis; estambres en 4 verticilos, en los verticilos I y I I fértiles y 4-tecados (2-tecados), en 

el verticilo UI fértiles (estaminodiales), 4-tecados (2-tecados) y con 2 glándulas en la base, 

en el verticilo IV estaminodiales, estaminodios usualmente conspicuos. Fruto piriforme o 
globoso, usualmente abrazado por los tépalos persistentes, sin cúpula. 

ESPECIES: 

Persea peruviana Ness 

54 



ORDEN HI : PIPERALES 
FAMILIA : PIPERACEAE 

Hierbas o arbustos, a veces rastreras o escandentes, frecuentemente aromáticas, con 

tricomas simples', dentríticos y/o estrellados; tallos a veces con nudos abultados y/o 

articulados. Hojas simples, altenas opuestas o verticiladas, usualmente enteras, 

pinnatinervias a palmatinervias, a veces pelúcido-punteadas, ocasionalmente heterófílas, 

infrecuentemente peltadas, pecíolo a veces envainando el tallo; estípulas ausentes o 

presentes y unidas al pecíolo. Inflorescencias en espigas densas, axilares, terminales u 

opositifolias, solitarias o agrupadas en umbelas o panículas; flores diminutas, bisexuales o 

unisexuales, hipóginas, cada uno en la axila de una bráctea usualmente peltada; perianto 

ausente; estambres (1)2-6(10), filamentos cortos, libres o a veces unidos al pistilo, anteras 

2-tecadas, diferenciadas o confluentes hasta aparecer 1-loculares, dehiscencia longitudinal; 

pistilo 1, supero, sésil (pedunculado), 1-locular, óvulos 1(5) por lóculo, básales, estilo 1, 

estigmas 1-5 ó penicilados. Fruto drupa usualmente diminuta. 

Piper L. 

Sufrútices, arbustos o árboles pequeños, terrestres (epífitos); tallos engrosados en 

los nudos, muchas veces fistulosos, a veces con profilos. Hojas alternas, simétricas o nó, a 

veces profundamente lobadas en la base hasta peltadas, muchas veces diminutamente 

pelúcido-punteadas. Inflorescencias en espigas solitarias, pedunculadas, opositifolias 

(paniculadas y axilares), estambres 2-6, filamentos cortos a exertos; estilo presente o 

ausente. 

ESPECIES: 

Piper arboreum Aubl. "cordoncillo" 

Piper hispídum Sw. "cordoncillo" 

Piper sp. 

ORDEN VII : RANUNCULALES 

FAMILIA : MENISPERMACEAE 

Bejucos herbáceos, a leñosos o arbustos escandentes (árboles pequeños), dioicos, 

sin zarcillos, con tricomas simples. Hojas alternas, simples, enteras o algunas veces 

lobadas, basifíjas o a veces peltadas, palmatinervias o plinervias en la parte basal y 

frecuentemente pinnatinervias en la parte distal; pecíolos a menudo puívinulados en el 

ápice y/o la base; estípulas ausentes. Inflorescencias axilares, supraaxilares termínales o 
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caulógenas, espigadas, racemosas, paniculadas o cimosas, fasciculadas; bracteadas o no. 

Flores principalmente pequeñas, unisexuales, verdosas o blanquecinas (rosadas), 

actinomorfas, hipóginas; sépalos (4)6-numerosos en (1)2 ciclos. Libres o parcialmente 

unidos, imbricados o valvados; pétalos 0 ó 6 en dos ciclos. 

Anomospermum Miers 

Bejucos leñosos con los tallos jóvenes glabros o setosos, con tricomas amarillentos. 

Hojas generalmente elípticas a suborbiculares, enteras, ápice obtuso, agudo a longi-

acuminado, base cuneada a redondeada; palmatinervia ó 3-5 plinervias y pinnatinervias en 

la parte distal, a menudo reticuladas, pecíolos cortos o largos. Inflorescencias estaminadas, 

axilares o terminales, solitarias o en grupos de 2-3, panículo cimosas o pseudoracemosas, 

paucifloras; flores estaminadas con sépalos 6, los internos más grandes e imbricados; 

pétalos 6, submenbranáceo o carnoso formando un pseudodisco alrededor del androceo, 

estambres 6, filamentos libres; flores pistiladas solitarias o en pares, axilares, perianto 

como el estaminado; estaminodios 6; pistilos 3. Drupa a menudo solitaria, subglobosa o 

elipsoide, convexa, exocarpo farinoso, coriáceo, anaranjado cuando maduro, mesocarpo 

delgado u obsoleto; endocarpo crustáceo o leñoso; cóndilo horinzontal al eje longitudinal 

de la semilla. 

ESPECIES: 

Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler 

SUB CLASE H : BAMAMELUDAE 
ORDEN VI : URTICALES 
FAMILIA : ULMACEAE 

Arboles o arbustos (escandentes), a veces con espinas. Hojas simples, alternas 

(opuestas), usualmente dísticas, pinnatinervias o subpalamtinervias, usual mente dentadas, 

base generalmente asimétrica; estípulas libres o unidos a veces interpeciolares, caducas. 

Inflorescencias terminales, ramulares, rameales o axilares, en cimas, racimos, fascículos o 
flores solitarias, bracteadas; flores bisexuales o unisexuales en plantas monoicas, dioicas o 
polígamas, hipóginas, diminutas, actinomorfas o zigomorfas; perianto 1-seriado, 

subcampanuíado, tépalos 4-5(8), libres o unidos, imbricados; estambres en igual número 

(doble el número-numerosos) que los tépalos, oposititépalos, filamentos libres, anteras 2-

tecadas, dehiscencia longitudinal; pistilo 1, supero, sésil o pedunculado, l(2)-locu!ar, 
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óvulos 1 por lóculo, péndulos, estilos 2, libres o unidos en la base, estigmas simples, flores 

estaminadas con pistiloide presente. Fruto sámara, nuez o drupa. 

Trema Lour. 

Árboles o arbustos inermes, hermafroditos o monoicos. Estípulas laterales. 

Inflorescencias axilares o ramulares, en cimas, fascículos o flores solitarias; flores 

bisexuales con tépalos unidos en la base, estambres en igual número que tépalos, anteras 

introrsas, pistilo sésil, estilos unidos en la base; flores estaminadas sin estaminodios. Fruto 

drupa ovoide o subglobosa, estilos persistentes. 

ESPECIES: 

Trema micrantha (L.) Blume 

FAMILIA : MORACEAE 
Hierbas, arbustos o árboles dioicos o monoicos terrestres, hemiepífitos o a veces 

estranguladores, inermes o con espinas o acúleos, con látex generalmente abundante y 

blanco, amarillo translúcido, marrón claro, crema o amarillento; ramitas con cicatrices 

estipulares evidentes, frecuentemente semicirculares. Hojas alternas, dísticas o en espiral, 

simples, enteras, dentadas, pinnatílobadas o palmatilobadas, pinnatinervias a 

palmatinervias; estípulas libres o unidas y generalmente una por hoja, terminanles en las 

ramitas, parcialmente a completamente amplexicaules, usualmente caducas. Inflorecencias 

axilares o caulógenas (extraaxilares, ramulares o en espolones), las de ambos sexos de 

géneros neotropicales en amentos, racimos, espigas, capituliformes, globosas, 

hemiglobosas, turbinadas o discoides (reducidas a una flor), con involucro de brácteas, a 

veces con raquis alargado en un receptáculo concavo y semi abierto a globoso y cerrado 

(sicono); flores unisexuales, actinomorfas, hípóginas o epígenas, libres o unidas al 

receptáculo, las estaminadas con perianto 0 ó en 1 verticilo gamotépalo, 2-5(7)-lobuÍado o 

tubular y truncado; estambres 1, 2 ó 4 (numerosos), libres, rectos o inflexoso antes de la 

antesis, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; pistiloide presente o ausente; flores 

pistiladas con perianto en 1 verticilo, tépalos (3)4(8), libres o unidos; estaminodios 

ausentes; pistilo 1, libre y supero a unido al perianto e infero, l(3)-Iocular, óvulos 1 por 

lóculo, estigmas (1)2. Fruto drupa o aquenio, libre o unido al perianto, a veces en drupa 

falsa compuesta de un aquenio con perianto concrescente y suculento (pseudodrupa), 

simple o todos de una infrutescencia agregados en varias formas incluso sincarpo carnoso 

o inmerso en el receptáculo suculento, subgloboso y cerrado (sicono o higo). 
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CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Filotaxia en espiral, arbustos o árboles; hojas enteras; inflorescencias en siconos, con 

las flores dentro del receptáculo cerrado Ficus 

I o . Filotaxia dística. 

2. Inflorescencias estaminadas especiformes, racemosas o amentiformes, Arboles 

generalmente con espinas Madura 

2o. Inflorescencias estaminadas discoides, capituliformes o en cabezuelas globosas. 

3. Inflorescencias sin involucro, con receptáculos unisexuales o mixtos con flores 

pistiladas y estaminadas, árboles dioicos o monoicos; flores estaminadas sin o 

con perianto vestigial, estambres 1 ó 4 y sin pistüodio Brosimum 

3o. Inflorescencias con involucro, receptáculos unisexuales, flores sólo pistiladas o 

estaminadas. 

4. Hojas conspicuamente pilosas, marrones y opacas cuando están secas; pistilo 

casi libre del perianto en las flores pistiladas; inflorescencia estaminada 

juvenil con margen de receptáculo revoluto Helicostylis 

4o. Hojas glabras o con indumento disperso, verdosas y nítidas cuando están 

secas. 

5. Inflorescencias sésiles y generalmente agrupadas, las pistiladas 1-floras; 

flores pistiladas con el pistilo completamente unido al 

perianto. Pseudolmedia 

5o. Inflorescencias pistiladas subsésiles a pedunculadas, generalmente 

solitarias, con varias flores Naucleopsis 

Brosimum Sw. 

Árboles monoicos o dioicos con látex blanco o crema. Hojas enteras o a veces 

dentadas o repandas, dísticas; estípulas libres o unidas, parcialmente a completamente 

amplexicaules. Inflorescencias bisexuales o unisexuales, globosas, hemiglobosas, 

turvinadas o discoides convexo, receptáculo al principio cubirto con brácteas peltadas; 

flores estaminadas pocas-numerosas, perianto desarrollado y (2)3-4-lobulado o -partido o 

éste a veces vestigial o ausente, estambres (1 ó)4. Fruto pseudodrupa, infructescencias con 

más de un fruto. 

ESPECIES: 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg "machinga", "tamamuri" 
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Brosimum rubescens Taub. "palisangre" 

Brosimum utile (Kunth) Pittier "machinga" 

Ficus L . 

Árboles o arbustos monoicos, terrestres o hemiepífltos estranguladores, látex 

blanco. Hojas enteras, generalmente pinnatinervias, en espiral; esípulas amplexicaules. 

Inflorescencias axilares, solitarias ó 2- más en prolongaciones gemuliformes extraaxilares, 

bisexuales, pedunculados o sésiles, en siconos con un receptáculo urseolado abrazado en la 

base por 2-3 brácteas involúcrales, con una abertura ápical -osteolo- ± cerrado por brácteas 

imbricadas, adentro con flores mezcladas estaminadas, pistiladas y estériles y brácteas 

interflorales; en especies americanas las flores estaminadas pediceladas o subsésiles, 

tépalos 2-4(6), libres o unidos, estambres 1-2, las flores pistiladas con tépalos 2-4, libres o 

unidos, pistilo libre, estigmas 1-2. Fruto en agregado de aquenios o drupéolas dentro del 

receptáculo o sicono suculento. 

Las flores diminutas son fecundadas dentro del sicono por la simbiosis con un insecto, 

usualmente una especie de abispa; las flores estériles sirven de alimento a las larvas de los 

insectos polinizantes. 

E S P E C I E S : 

Ficus americana Aublet 

Ficus insípida Willd "oje" 

Ficus maxima Mill, "ojé" 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. "renaco" 

Ficus pertusa L.f . "renaco" 

Ficus regularís Standl. 

Ficus sphenophyüa Standl. "renaco" 

Ficus trígona L.f . millua "renaco" 

Heiicostyiis Trécul 

Árboles dioicos o monoicos, látex amarillento. Hojas enteras o a veces dentadas 

hacia el ápice, a veces escabrosas, dísticas; estípulas parcialmente amplexicaules. 

Inflorescencias estaminadas axilares, solitarias o en haces de 2-más, constituida de una 

cabezuela pedunculada, globosa o semiglobosa, con brácteas involúcrales, las pistiladas 

axilares, sésiles o pedunculas, solitarias o pareadas, eventualmente acompañadas de las 

estaminadas, con brácteas involúcrales; flores estaminadas con perianto 4-lobulado o -
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partidos; estambres (2)4, en verticilos desiguales; pistilo casi libre, estigmas acintados o 

filiformes, rectos o retorcidos. Fruto agregado en sicono generalmente discoide. 

ESPECIES: 

Helicostylis elegans (J.F. Macbr.) C.C. Berg urco "machinga", "misho chaqui" 

Madura Nutt. 

Árboles o arbustos, generalmente con espinas, látex crema. Hojas enteras, dentadas 

o pinnatilobadas, a veces subpalmeadas, dísticas; estípulas libres, parcialmente 

amplexicaules. Inflorescencias axilares, las estaminadas en espiga, o capitadas; flores 

estaminadas con tépalos 4, casi libres, estambres 4, inflexos en el botón, pistiloide 

presente; flores pistoladas con tépalos 4, casi libres, pistilo libre, estilo 1-2, filiformes, 

desiguales. Fruto agregado de aquenios inmersos en el perianto suculento. 

ESPECIES: 

Madura tínctoria (L.) Steud. 

Sin. Morus tintoria L . , Morus zanthoxylon L., Chlorophora tintoria (L.) Gaudich 

"morero", "insira amarilla" 

Naucieopsis Miq. 

Árboles dioicos, látex amarillento, traslúcido. Hojas nítidas, enteras, dísticas; 

estípulas libres, amplexicaules. Inflorescencias en emergencias calcariformes, axilares o 

debajo de las hojas, unisexuales, discoides, capitadas, involucradas, las estaminadas 

generalmente en grupos de 4+, pedunculadas (subsésiles), brácteas internas cubriendo las 

flores hasta la antesis, las pistiladas solitarias, sésiles (brevi-pedunculadas), flores 

numerosas, unidas, las externas unidas al receptáculo; flores estaminadas con tépalos 3-7, 

libres, estambres 2-4; flores pistiladas con tépalos 3-7, la parte libre cónica a espinosa, 

pistilo parcialmente unido al perianto, estigmas 2, filiformes a acintados. Fruto agregado 

de aquenios inmersos en el receptáculo suculento, hemigloboso, liso o con los segmentos 

libres del perianto y pseudobrácteas engrosados y duros. 

ESPECIES: 

Naucieopsis glabra Spruce ex Pittier "capinurí", "puma caspi" 

Pseudolmedia Trécul 
/ 

Arboles dioicos, látex generalmente marrón claro, de color "café con leche". Hojas 

por lo general enteras, dísticas; estípulas amplexicaules, libres, caducas. Inflorescencias 

axilares, las estaminadas en grupos de 1-4 o más, discoides, sésiles, involucro cubriendo 

los estambres hasta la antesis; flores estaminadas si perianto, de estambres mezclados con 
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brácteas interflorales concéntricas, filamentos rectos, anteras apiculadas, con tricomas o nó 

en el ápice; inflorescencias pistiladas l-2(más), axilares, sésiles, 1-floras; flores pistiladas 

con perianto tubular, 4-dentado, pistilo unido al perianto, estigma filiforme. Fruto 

pseudodrupa suculenta. 

ESPECIES: 

Pseudoimedia laevigata Trécul "chimicua" 

FAMILIA : CECROPIACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, monoicos o diocos, terrestres o hemiepífitos 

(estranguladores) con raíces aéreas, con savia usualmente acuosa que se oxida a marrón o 

negra; tallos con entrenudos frecuentemente fistulosos, a veces con mirmecodomacios. 

Hojas alternas con filotaxia en espiral, simples y enteras, peltadas, palmatífidas o 

profundamente palmatisectas hasta la apariencia de palticompuestas, venación secundaria 

pinnada o palmeada, venación terciaria frecuentemente subparalela a lineolada; pecíolos a 

veces con triquilios; estípulas usualmente grandes, unidas, intrapeciolares a amplexicaules, 

caducas. Flores solitarias o agrupadas en cimas, cabezuelas o espigas a veces ramificadas, 

axilares, bracteadas o no, unisexuales, pequeñas, anemófilas o entomófilas, actinomorfas, 

hipóginas; tépalos 2-4, libres o unidos en un tubo; flores estaminadas con estambres 1-4, 

libres o unidos, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal, sin pistiloide; flores pistiladas 

sin estaminodios, con pistilo 1, supero, 1-1 ocular, óvulo 1, (sub)basal, estilo 1, estigma 1, 

penicilado a peltado. Fruto aquenio pequeño o grande, a veces drupáceo debido al perianto 

carnoso persistente. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Inflorescencias amentiformes, en espigas densas y cilindricas; hojas adultas peltadas y 

palmatífidas a profundamente palmatisectas a veces con la apariencia de 

palmaticompuestas Cecropia 

I o . Inflorescencias en cabezuelas densas, cimas densas a laxas, o cimas de cabezuelas; 

hojas adultas ovadas a plamatífidas, no peltadas. 

2. Arboles terrestres o generalmente hemiepífitos; hojas elípticas a ovadas, enteras a 

repandas; cicatriz estipular oblicua; frutos 2-4 mm de largo, rectangulares a 

oblanceoloides, sésiles y agrupados en cabezuelas densas y suculentas.-Coussapoa 
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2o. Árboles terrestres; hojas ovadas y enteras o palmatífidas; cicatriz estipular ± 

horizontal; frutos 10-35 mm de largo, ovoides o subglobosos, pedicelados y libres 

en cimas laxas Pourouma 

Cecropia Loefl. 

Árboles dioicos (monoicos), frecuentemente con raíces fúlcreas, usualmente con 

indumento aracnoide, con exudaciones translúcidas; ramitas suculentas, crasas, fistulosas, 

con cicatrices de las estípulas. Hojas adultas peltadas y palmatisectas a veces hasta 

palmaticompuestas, a veces conspicuamente canescente o ceráceas en el envés; pecíolo 

generalmente con triquilio en la base. Espigas 1-varias por pedúnculo, densas, envueltas 

por espatas caducas, a veces con brácteas pequeñas en la base; inflorescecias masculinas 

sin indumento aracnoide o él muy corto; flores estaminadas con perianto campanulado a 

tubular, engrosado y hendido transverslamente en el ápice; estambres 2; inflorescencias 

femeninas generalmente con indumento aracnoide; flores pistiladas con perianto tubular, 

irregularmente recortado; estigma finamente fimbriado. Aquenio diminuto, inmerso en la 

espiga carnosa formando un fruto múltiple, perianto persistente. En general las especies de 

Cecropia son aptas para la extracción de pulpa para papel. 

ESPECIES: 

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. "cetico blanco", "pungara" 

Cecropia sciadophylla Mart. 

Coussapoa Aubl. 

Arbustos o árboles dioicos, terrestres o generalmente hemiepífitos 

(estranguladores), con exudaciones translúcidas oxidando a marrones o negruzcas; ramitas 

con cicatrices oblicuas de las estípulas amplexicaules. Hojas ovadas a elípticas, enteras o 

repandas, venación terciaria subparalela, escalariforme. Flores en cabezuelas solitarias o en 

cimas laxas, generalmente con brácteas interflorales; flores estaminadas con perianto 

tubular o claviforme, estigma emergente. Aquenio diminuto, inmerso en la cabezuela 

formando un fruto múltiple, perianto persistente, carnoso o suculento. 

ESPECIES: 

Coussapoa as perifolla Trécul. "huasca topa" 

Coussapoa villosa Poepp. & EndI. 
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Pouruma Aubl. 

Árboles generalmente dioicos, usualmente con raíces fúlcreas e indumento 

aracnoide, con exudaciones translúcidas oxidando a marrones o negruzco; ramitas con 

cicatrices horizontales de las estípulas amplexicaules. Hojas enteras a palmatífidas, con la 

forma por lo general variable de acuerdo a la posición de la rama y la edad del árbol, 

venación terciaria escalariforme. Flores en umbelas, cimas compuestas, panículas en 

capítulo o racimos compactos; flores estaminadas sésiles o pediceladas, estambres libres o 

unidos en la base; flores pistiladas con perianto tubular, estigma subpeltado (globoso-

discoide). Aquenio envuelto en el perianto suculento formando un fruto drupáceo. 

ESPECIES: 

Pourouma ferruginea StandL "sacha uvilla" 

Pourouma guianensis Aubl. "uvilla del monte" 

SUB CLASE m : CARYOPHYLLHDAE 

ORDEN I : CARYOPHYLLALES 
FAMILIA : NYCTAGINACEAE 

Arboles, arbustos o hierbas, a veces dioicos, a veces con tricomas glandulares. 

Hojas simples, opuestas, alternas, vertícüadas o a veces agrupadas y con apariencia de 

verticiladas, enteras, pínnatinervias, sin estípulas. Inflorescencias en cimas, panículas, 

colimbos, glomérulos o flores solitarias, bracteadas, axilares, laterales o terminales, 

bracteadas, a veces sepaloides o 1-varias flores rodeadas de un involucro de brácteas; 

flores bisexuales o unisexuales, actinomorfas, hipóginas pero el ovario envuelto por el 

perianto y con apariencia de epígínas; perianto 1-seriado, gamotépalo, tubular o 

ínfundibuiiforme o campanulado, a veces petaloide, 4-5-Iobulado o truncado; estambres 

(l)5-10(numerosos), el número variable a veces en la misma especie, filamentos libres o 

unidos basalmente, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; pistilo supero, l-locular, 

óvulos 1 por lóculo, básales, estilo 1, estigma simple o ramificado. Fruto carnoso a leñoso, 

en utrículo rodeado por la parte basal persistente del perianto -antocarpo-. 

Neea Ruiz &Pav. 

Arbustos o árboles dioicos. Hojas opuestas (alternas). Inflorescencias en cimas 

laterales, axilares o terminales; flores unisexuales; perianto urceolado, globoso o tubular, 

4-5-dentado; estigma penicilado. Fruto antocarpo coronado por el perianto persistente. 
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ESPECIES: 

Neea diva rica ta Poepp. & Endl. "tupamaqui" 

Neea floribunda Poepp. & Endl. 

Neea macrophvlla Poepp. & Endl. 

Neea speciosa HeimerI 

Neea verticillata Ruiz & Pav. 

ORDEN H : POLYGONALES 
FAMILIA : POLYGONACEAE 

Hierbas, arbustos o árboles, a veces escandentes, a veces con zarcillos, a veces 

caducifolios, a veces con tricomas glandulares; tallos frecuentemente dilatados en los 

nudos, a veces geniculados, a veces fistulosos. Hojas simples, alternas (opuestas o 

verticiladas), enteras u onduladas, pinnatinervias, pecíolos ± vaginados, usualmente con 

estípulas unidas en una vaina -ocrea-, frecuentemente escariosas. Inflorescencias axilares, 

laterales o terminales, en panículas, racimos o espigas (cimas, fascículos o flores 

solitarias), bracteadas, pedicelos articulados; flores bisexuales (unisexuales en plantas 

monoicas o dioicas), frecuentemente rodeadas por brácteas ocráceas -ocreólas- y 

escariosas, actinomorfas, hípóginas (períginas); perianto en 1-2 verticilos, filamentos libres 

o unidos en la base, anteras 2-tecadas, versátiles, introrsas, dehiscencia longitudinal 

(loculicida); disco anular o en glándulas alternas con los estambres; pistilo 1, supero, 

aplanado o triquetro, 1-Iocular, óvulos 1 por lóculo, estilos (1)3(4), estigmas filiformes o 

capitados, enteros o fímbriados. Fruto aquenio aplanado o triquero, generalmente con 

pericarpo crustáceo, a veces en pseudodrupa con el perianto suculento acrescente. 

Coccoloba P. Browne 

Arbustos o árboles, a veces trepadoras o lianas, a veces caducifolias, usualmente 

dioicas, ectomicorrizos; tallos con nudos abultados. Hojas con pecíolos usualmente 

acanalados; ocreas amplexicaules, vaginados primero y luego abriéndose por 1-2 lados, 

porción basal coriácea y persistente, la apical membranácea y caduca. Inflorescencias 

terminales o laterales, con ocrea basal; flores füncionalmente unisexuales; flores 

estaminadas 2-7 por racimo, las pistiladas solitarias; tépalos 5(7), unidos en la base, 

generalmente reflexos; estambres 8, cuando funcionales exertos, cuando estériles incluidos, 

filamentos ± unidos; pistilo funcional exerto, triquetro, estilos funcionales 2-3 más í 
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estéril. Fruto pseudodrupa carnosa (fibrosa), con el perianto expandido cubriendo el 

aquenio. 

ESPECIES: 

Coccoloba paraensis Meisn. 

Coccoloba parimensís Benth. 

SUBCLASE IV : DELEENÜDAE 

ORDEN I : DILENIALES 
FAMILIA : DÍLLENIACEAE 

Arbustos, árboles o lianas con crecimiento secundario anómalo, hermafroditas 

(dioicos), pubescencia de tricomas simples o estrellados. Hojas simples, alternas 

(opuestas), frecuentemente escabrosos; pecíolos frecuentemente acanalados; estípulas 

presentes. Inflorescencias terminales o axilares, tirsoides, paniculiformes o glomeruladas, 

bracteadas; flores bisexuales (unisexuales), actinomorfas, hipóginas; sépalos 3, 4, 5 ó 

numerosos, libres, imbricados, persistentes; pétalos (2)5(6), libres, imbricados, 

frecuentemente emarginados o incisos y/o algo arrugados en el botón, caducos; estambres 

(10) numerosos, libres o unidos en la base (unidos en la corola), anteras basifijas, 

dehiscencia longitudinal o poricida; pistilos 1-numerosos, súperos, óvulos 1-numerosos, 

estilos libres, en igual número que los carpelos, estigmas capitados o peltados. Fruto 

folículo o abayado; semillas 1-numerosas con arilo entero o laciniado. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1. Pistilo 1, l(2)-locular, Inflorescencias axilares en las ramas, en fascículos, glomérulos 

o panículas cortas; sépalos subiguales, patentes en fruto; fruto folículo, dehiscente 

longitudinalmente desde el ápice o abayado e irregularmente dehiscente, (1)2-

seminado . Doliocarpus 

I o . Pistilos 2-5 y libres o 1 compuesto de 2-5 carpelos unidos completamente por una 

sutura ventral, Hojas ásperas con venas secundarias 10-25 pares; inflorescencias 

terminales o subterminales en panículas o tirsos; pistilos libres; frutos piriformes; 

semillas con arilo laciniado, de color blanco Tetracera 

Doliocarpus Rol 

Lianas o arbustos erguidos o escandentes. Hojas lisas, dentadas o enteras. 

Inflorescencias axilares en las ramas, en fascículos, glomérulos o panículas cortas; sépalos 
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(3)5(6); pátalos 2-6; estambres numerosos, libres, dehiscencia longitudinal, conectivo 

dilatado; pistilo 1(2), 1-Iocular, óvulos 2 por lóculo, estigma simple o peltado. Fruto 

folicular y dehiscencia longitudinalmente desde el ápice o abayado e irregularmente 

dehiscente, globoso; semillas (1)2, lisas, arilo subentero. 

ESPECIES: 

Doliocarpus macrocarpus Mart, "puca huasca" 

Tetracera L. 

Lianas o arbustos escandentes; hermafroditas o dioicos. Inflorescencias termianeles 

o subterminales (axilares) en panículas o tirsos multifloras; sépalos 5; pétalos 2-5; 

estambres 50-200, los más externos usualmente estériles, filamentos libres o unidos en la 

base, anteras con dehiscecnia longitudinal; pistilos (1)2-5, libres, l-Ioculares, óvulos 2-12, 

estigmas capitados. Fruto folículo, 1-5 por flor, piriforme, dehiscencia a los largo de la 

sutura ventral con estilo persistente; semillas 1-4, lisas, arilo lacinado, unilateral, 

envolviendo cerca de la mitad de la semilla. 

ESPECIES: 

Tetracera volubilis L. "lija sacha", "lija panga." 

ORDEN n : T H E A L E S 

FAMILIA : C A R Y O C A R A C E A E 

Árboles o arbustos (sufrútices); ramitas con cicatrices estipulares en forma de 

anillos y a veces cicatrices estipelares en las bases de los folíolos. Hojas 

palmaticompuestas, 3-folioladas, alternas -en Anthodiscus- u opuestas -en Caryocar-, 

dentadas o subenteras, con estópelas; estípulas ausentes, 2 ó 4, caducas o persistentes. 

Flores en racimos terminales, bracteadas o nó, bisexuales, actinomorfas, hipóginas; cáliz 

gamosépalo, 5(6)-lobulado o -dentado, lóbulos imbricados; pétalos 5(6), en Caryocar 

libres o unidos basalmente e imbricados, en Anthodiscus unidos apicalmente en una 

caliptra circuncísil; estambres 55-750, filamentos a veces con glándulas tuberculadas en la 

parte apical o toda su longitud, unidos en la base a la corola y entre sí en 5 fascículos o 2 

anillos concéntricos, los del anillo externo fértiles y los del interior estériles, anteras 2-

tecadas, dehiscencia longitudinal; pistilo 1, supero, 4(6)- -en Caryocar- u 8-12(15)- -en 

Anthodiscus- -locular, óvulos 1 por lóculo, axilares, estilos 4-12(15), estigma simple. Fruto 

drupa con mesocarpo y semillas aleiginosas, semillas a veces con espinas. 
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CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas alternas; pétalos unidos en el ápice en una caliptra; ovario 8-15-locular, estilos 8¬

15; semillas lisos ..Anthodiscus 

I o . Hojas opuestas; pétalos libres en el ápice; ovario 4(6)-locular, estilos 4; semillas 

espinosas Caryocar 

Anthodiscus G. Mey. 

Hojas alternas, sin estipelas; estípulas presentes, frecuentemente persistentes. 

Pedicelos articulados, bractéolas alternas, pequeñas, persistentes o caducas; corola 

amarilla; estambres 100-280; estilos 8-15.drupa usualmente globosa, semillas aplanadas. 

ESPECIES: 

Anthodiscus pilosus Ducke "botón caspi", "tahuari sacha" 

Caryocar L. 

Árboles (arbustos o su frútices); ramitas opuestas, frecuentemente horizontales, con 

cicatrices estipulares. Hojas opuestas, generalmente con 2-4 estipelas o cicatrices 

estipelares en la base de los folíolos. Racimos corimbosos; corola amarilla, purpúrea, o 

amarillo-purpúrea; estambres formando con la corola una unidad caduca; pistilos globoso, 

estilos 4(6), filamentosos. Drupas generalemente globosas, semillas 1-2, espinosas, 

inmersas en mesocarpo fibroso. 

ESPECIES: 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. "almendro colorado" 

FAMILIA : THEACEAE 
Arboles o arbustos (lianas), raras veces dioicos. Hojas simples, alternas (opuestas o 

verticiladas), enteras o dentadas, sin estípulas. Flores solitarias o fasciculadas (en panículas 

o racimos), axilares (terminales), bracteadas, bisexuales (unisexuales), hipóginas o 

períginas (semiepíginas), actinomorfas; sépalos (4)5(7), libres o unidos en la base, 

imbricados; pétalos (4)5(numerosos), libres o unidos en la base, imbricados (contortos); 

estambres (5 ó 10) numerosos, filamentos libres o unidos entre todos o en 5 grupos, a veces 

unidos a los pétalos, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal (poricida), conectivo o a 

veces apendiculado, ovario súpero (semiínfero), pistilo 1, (2)3-5(10)-locular, óvulos (1-2) 

numerosos por lóculo, axiales, estilos (2)3-5(10), libres o unidos. Fruto cápsula locuíicida 

(septícida) o baya carnosa o seca; a veces alada. 
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Ternstroemia Mutis ex L. f. 

Árboles o arbustos glabros. Hojas alternas, opuestas o verticiiadas, principalmente 

coriáceas y enteras. Flores con brácteas sepaloides; pétalos 5(6), unidos a los sépalos; 

estambres 25-300 en 1-2 verticilo, filamentos libres o unidos, los externos unidos a los 

pétalos, conectivo usualmente apendiculado; pistilo (l)2-3(6)-locularJ óvulos (1)2-20 por 

lóculo, estilo simple. Fruto baya coriácea indehiscente (dehiscente). 

ESPECIES: 

Ternstroemia klugiana Kobuski "caracha caspi" 

FAMILIA : CLUSIACEAE 

Árboles, arbustos o hierbas con látex, a veces con tricomas estrellados, Hojas 

opuestas o alternas (verticiiadas), enteras, a veces pelúcido-punteados, pecíolos a veces con 

una cavidad intrapeciolar, sin estípulas. Flores en racimos, cimas o panículas o a veces 

solitarias, terminales o axilares, bracteadas, bisexuales o unisexuales y las plantas dioicas o 

polígamas, hipóginas, actinomorfas; sépalos 2-10, a veces el número indefinido, libres o 

unidos; pétalos (0)2-6, a veces el número indefinido, imbricados o contortos (valvares); 

estambres 4-numerosos, libres o unidos en fascículos o entre todos, anteras 1-2-tecadas, 

dehiscencia longitudinal o poricida; pistilo supero, lóculos 1-numerosos, óvulos 1-

numerosos por lóculo, estilos ausentes o 1-numerosos, libres o unidos, estigmas 1 por 

lóculo, simples. Fruto baya, drupa o cápsula, semillas a veces con arilo. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas alternas; Flores blancas o amarillas; óvulos (1) 2-3 por lóculo, fruto 

cápsula Caraipa 

I o . Hojas opuestas; fruto cápsula drupa o baya. 

2. Fruto baya carnosa, 5-locular; hojas y pétalos pelúcido-

punteados Vismia 

2° Ramitas, yemas axilares y el envés foliar glabros; venas secundarias bien 

desarrolladas o numerosas, finas y poco o no diferenciadas de la venación terciaria. 

3. Pecíolos con cavidad intrapeciolar Garcinia 

3o. Ovulos 1 por lóculo. 

4. Sépalos fusionados para cubrir completamente el botón; inflorescencias 

terminales Tovomita 
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4o. Sépalos imbricados en botón, generalmente libres, Sépalos 5; 

inflorescencias axilares Chrysochlamys 

Caraipa Aubl. 

Arboles o arbustos con tricomas estrellados. Hojas alternas, frecuentemente 

pelúcido-punteadas, venas secundarias evidentes. Flores en panículas o racimos terminales 

y axilares, bisexuales; sépalos 5, Ubres o unidos en la base; pétalos 5, contortos; filamentos 

unidos en la base; anteras con el conectivo prolongado en una glándula cupuliforme; pistilo 

3-locuíar, óvulos (1)2-3 por lóculo. Fruto cápsula sepricida triquetra, frecuentemente 

asimétrica. 

ESPECIES: 

Caraipa utilis Vásquez "aceite caspi negro" 

Chrysochlamys Poepp. & Endl. 

Árboles dioicos. Hojas opuestas, venas secundarias evidentes, pecíolos 

frecuentemente con cavidad intrapeciolar. Flores en cimas o panículas axilares, 

unisexuales; sépalos 5, libres o unidos en la base; petalos 5, quincunciaíes; filamentos 

libres o unidos en la base; pistilo 4-5-locular, óvulos 1 por lóculo. Fruto cápsula. 

ESPECIES: 

Chrysochlamys ulei Engl. 

Garcinia L. 
Arboles glabros, poligamodioicos. Hojas opuestas, venas secundarias poco 

desarrolladas, pecíolos con cavidad intrapeciolar. Flores en fascículos axilares o a veces 

caológenas, braceadas, bisexuales y unisexuales; sépalos 4, libres; pétalos 4, decusados o 

imbricados; filamentos libres; pistilo 1-4-locular, óvulos 1 por lóculo. Fruto baya carnosa. 

ESPECIES: 

Garcinia acuminata Planch & Triana 

Tovomita Aubl. 

Árboles o arbustos dioicos o polígamos, glabros. Hojas opuestas, venas secundarias 

frecuentemente evidentes, pecíolos frecuentemente cavidad intrapeciolar. Flores en cimas 

o panículas o solitarias, terminales, bracteadas, bisexuales o unisexuales; sépalos 2 ó 4, 

fusionados para cubrir completamente el botón; pétalos 4-12, imbricados o fusionados; 

filamentos libres; pistilo 4-6-locuíar, óvulos 1 por lóculo. Fruto cápsula dehiscente. 
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ESPECIES: 

Tovomita calophyllophyta B. Hammel 

Vismia Vand. 

Árboles o arbustos con tricomas estrellados. Hojas opuestas, frecuentemente 

pelúcido-punteadas, venas secundarias evidentes. . Flores en panículas o racimos, 

terminales o axilares (caulógenas), bisexuales; sépalos 5, libres; pétalos 5, contortos, 

vellosos; filamentos unidos en fascículos; pistilo 5-locular, óvulos numerosos por lóculo. 

Fruto baya carnosa. 

ESPECIES: 

Vismia amazónica Ewan "pichirina blanca" 

Vismia angusta Miquel 

Vismia confertíílora Spruce ex Reichardt 

Vismia tomentosa Ruiz & Pav. "pichirina colorada" 

ORDEN BU : M A L V A L E S 

FAMILIA : E L A E O C A R P A C E A E 

Árboles o arbustos, a veces con tricomas estrellados. Hojas simples, alternas u 

opuestas, enteras o aserradas, a veces con venación subpalmeada; estípulas presentes. 

Flores axilares o supraaxilares (terminales), solitarias o en fascículos, racimos, cimas o 

panículas, bisexuales (unisexuales), actinomorfas, hipóginas; sépalos 4-5(7), libres o 

unidos, valvares o subimbricados; pétalos 0 ó 4-5(7), libres (unidos en la base), a veces 

pubesentes, valvares; estambres numerosos, usualmente libres, insertos en el disco o a 

veces en un andróforo, anteras 2-tecadas, dehiscencia poricida o longitudinal; pistio 1, 

supero, (l)2-multilocu!ar, óvulos 2-numerosos por lóculo, axiales, estilo simple o partido 

en el ápice en lóbulos en igual número que los lóculos del ovario o a veces ausentes, 

estigmas simples o sublobulados. Fruto cápsula septicida o loculicida, baya o drupa; a 

veces ariladas. 

Sloanea L. 

Árboles (arbustos), generalmente con raices tabulares; ramitas estriadas con 

lenticelas en algunas especies. Hojas alternas u opuestas; de tamaño y forma variable, 

margen entero u ondulado a dentado-repando, la vena media generalmente impresa en la 

haz y emergente en el envés, las secundarias pinnatinervias, frecuentemente 
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broquidódromas; pecíolos de tamaño variable, usualmente engrosados en ambos extremos, 

cilindricos o acanalados en el extremos distal, glabros o pubérulos; estípulas 

frecuentemente caducas. Sépalos 4-11, generalmente libres; pétalos usualmente 0; 

estambres 50-100+, insertos en el disco, el conectivo mas allá de las anteras generalemente 

en apículo de tamaño variable; anteras con dehiscencia rimosa o poricida, estaminodios a 

veces presentes; pistilos sésil (pedicelados), 3-6-locular, óvulos 8-10 en 2 columnas por 

lóculo, estilo entero o partido. Fruto cápsula loculicida de forma variable, valvas 3-6, 

rígidas, generalmente leñosa con o sin espinas flexibles o rígidas, rectos o curvados, 

persistentes o caedisos, a veces irritantes; semillas 1-2(3) por cápsula, envueltas hasta la 

mitad o ca. completamente por un arilo carnoso. 

ESPECIES: 

Sloanea grandiflora Sm. "cepanchina" 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. "casha huayo" 

Sloanea oppositifolia Spruce ex Bentham 

Sloanea robusta Uittien "cepanchina" 

Sloanea spathulata C. E . Sm. "cepanchina del varilla!" 

FAMILIA : TILIACEAE 
Arboles o arbustos (hierbas), con tricomas simples, estrellados y/o lepidotos. Hojas 

simples, alternas (opuestas), enteras, aserradas o lobadas, usualmente palmatinervias o 

subpalmatinervias, con o sin estípulas. Inflorescencias axilares o terminales (opositifolias, 

caulógenas), en cimas o panículas (flores solitarias), bracteadas; flores con bractéolas a 

veces involucrales-ca/Zicw/o-, bisexuales (unisexuales en plantas monoicas), actinomorfas, 

hipóginas (semiepíginas o epíginas); sépalos (3)4-5, libres o unidos en la base, valvares; 

pétalos 0(3)4-5(6), libres, contortos, imbricados o valvares a veces sepaloides; estambres 

(5) numerosos, libres o parcialmente unidos en 5-10 facículo -falanges- (todos unidos en 

un tubo) a veces unos reducidos a estaminodios, anteras 2-tecadas, a veces apendiculadas, 

dehiscencia longitudinal o poricida; ovario supero (subínfero o infero), pistilo 1, sésil o 

sobre un ginóforo, 2-I0-locular, óvulos 1-más en cada lóculo, axiales (parietales), estilo 

simple (ausente), estigmas 2-10. Fruto abayado-drupáceo o capsular (esquizocárpico), a 

veces espinoso o alado; semillas 1-más, a veces aladas, pilosas o con arilo. 

71 



Lueheopsis Burret 

Arboles con indumento estrellado-tomentoso. Hojas aserradas. Inflorescencias en 

panículas o cimas terminales; flores con calículo completamente unido; pétalos engrosados 

en la base; estambres unidos en un tubo en la base, anteras con dehiscencia prematura por 

grietas apicales que finalmente se extienden hacia la base. Fruto cápsula apicalmente 

aristado-alada. 

ESPECIES: 

Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) Burret "sapotillo" 

F A M I L I A : S T E R C U L I A C E A E 

Árboles, arbustos, hierbas o escandentes, a veces son espinas, con tricomas simples 

y/o estrellados. Hojas alternas (subopuestas), simples o palmeado compuestas, enteras, 

dentadas o palmatisectas, pínnatinervias o palmatinervias, estípulas presentes, usualmente 

caducas. Inflorescencias axilares, terminales, rameales o caulógenas, en racimos, 

panículas, panículas o flores solitarias, bracteadas; flores bisexuales o unisexuales, 

actinomorfas (± zigomorfas), con bractéolas a veces formando un involucro (calículo); 

sépalos 3-5, unidos (libres), Valvares (ligeramente imbricados), persistentes; pétalos (0 

ó)5, valvares, contortos o imbricados, libres o a veces unidos en la base del tubo estaminal, 

frecuentemente unguiculados y/o con apéndices; estambres insertos en el receptáculo o 

sobre un ginóforo, libres o unidos en un tubo terminando en 5 dientes o lóbulos 

estaminodiales alternos con las anteras, anteras 2(3)-tecadas, dehiscencia longitudinal o 

poricida; pistilo I y simple o 2-5-Iobulado (2-5 y libres), supero, a veces pedunculado, 

lóculos 2-5(15), óvulos (l)2-más por lóculo, axiales, estilos (1)2-5(15), libres o unidos, 

estigmas enteros o dividos. Fruto abayado, cápsula loculicida, nuez indehiscencia o 

esquizocárpico con cocos samaroides, nuciformes o foliculares; semillas 1-numerosas, a 

veces aladas, ariladas o comosas. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Flores unisexuales o polígamas, apétalas Sterculia 

I o . Flores bisexuales, con pétalos, Hojas simples, no lobadas; pétalos cuculados, 

prolongados en apéndices espatulados, oblongos o suborbicuíares Theobroma 

72 



Sterculia L. 

Árboles. Hojas simples o palmatilobadas. Inflorescencias en racimos o panículas 

axilares o teminales; flores unisexuales o polígamas; cáliz 5-lobulado, usualmente 

coloreado; pétalos ausentes; tubo estaminal con 10-15 anteras; pistilo 5-locular, 5-lobulado 

o con lóbulos ca. libres, óvulos 2-numerosos por lóculo, estigmas peltados o lobulados. 

Fruto cápsula esquizocárpica con 5 cocos foliculares, ampliamente dolabriformes, 

dehiscentes introrsas y tardíamente; semillas frecuentemente con tricomas irritantes. 

ESPECIES: 

Sterculia tessraannii Mildbr. "huarmi caspi" 

Thcobroraa L. 

Árboles. Hojas simples, no lobuladas, pinnatinervias o frecuentemente 3-4-nervias 

en la base; estípulas deciduas. Inflorescencias caulógenas o axilares, en cimas pauci- a 

multifloras; flores bisexuales; cáliz 3-5 lobulado; pétalos 5, fuertemente cupulados, con un 

apéndice articulado, laminar, espatulado, oblongo o suborbicular; estambres fértiles 5, 

alternos con 5 estaminodios petaloides, unidos en un tubo urceolado y corto, filamentos 

fértiles cortos y curvados, opositipétalos, 2-3-partidos, 2-3 anteras, 2-3 lobuladas, 

extrorsas, ocultas en la concavidad de los pétalos; pistilo 1, sésil, globoso a pentagonal, 5-

locular, óvulos numerosos por lóculo, estilo simple o 5-partido, estigmas simples, agudos. 

Fruto abayado, con pericarpo a veces grueso, ciriáceo, leñoso o firmemente carnoso, con 

pulpa que envuelve a las semillas. 

ESPECIES: 

Theobroma subincanum Mart, "sacha cacao", "cacahuillo" 

FAMILIA : BOMBACACEAE 
Árboles (arbustos), frecuentemente con raíces tabulares o tallos abultados, con 

corteza fuerte, frecuentemente con madera liviana y/o parénquima acuífero, a veces con 

tricomas multiradiados, equinados, estrellados o lepidotos. Hojas alternas, simples o 

palmeadas, enteras lobadas o denticuladas, pinnatinervias o palmatinervias, generalmente 

deciduas, estípulas presentes, deciduas. Flores solitarias o en cimas terminales, axilares u 

opositifolías, bracteadas, a veces con epicáliz, bisexuales, actinomorfas (zigomorfas), 

hipóginas (parcialmente perígenas); sépalos (0)5, libres o unidos, valvados o contortos, con 

penachos de pelos glandulares (nectarios) en la base; pétalos (0)5, libres, contortos; 

estambres 5-numerosos, filamentos unidos a los pétalos, unidos en un tubo o en 5-15 
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manojos, a veces con estaminodios, anteras 1-tecadas, dehiscencia longitudinal; pistilo I , 

supero, 2-5(8)-locuiar, óvulos 2-numerosos por lóculo, axilares, estilo 1, estigma simple o 

lobulado. Fruto cápsula loculicida (indehiscente y abayado o samaroide), semillas 1-varias, 

frecuentemente aladas o lanuginosas. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas palmeadas, folíolos o peciolúlos no articulados en la base, árboles con tallos 

juveniles con aguijones, Flores 15-35 cm de largo; estambres 20-750 Pachira 

I o . Hojas simples enteras o palmatífídas, pecíolos articulados en el ápice, anteras lineares, 

1-tecadas; fruto con cúpula ± leñosa y bordes delgados Matisia 

Matisia Bonpl. 

Árboles o arbustos a veces con tricomas estrellados. Hojas simples, pinnati- o 

palmatinervias; pecíolos 2-pulvinados. Flores solitarias, pareadas o en fascículos, 

opositifolias, rameales o caulógenas; cáliz cupuliforme o tubular, lobulado y/o con alas 

longitudinales; corola a veces zigomorfa; estambres 28-40(90), tubo estamínal 5-Iobulado; 

ovario 5-locular, óvulos 2(3) por lóculo, estigma capitado o lobulado. Fruto indehiscentete, 

mesocarpo carnoso-fíbroso, con cáliz acrescente, semillas 5, o menos por aborto. 

ESPECIES: 

Matisia malacocalyx (Robyns & Nilsson) Alverson "machín sapote" 

Pachira Aubl. 

Hojas palmeadas, folíolos o peciólulos articulados. Flores 1-3, axilares; cáliz 

campanulado, truncado a ondulado; pétalos lineares; estambres 200-700, anteras 1-tecadas; 

ovario 5-locular, óvulos numerosos, insertos en una columna central, estilo filiforme, 

estigma 5-lobulado. Cápsula con pericarpo leñoso, semillas lanuginosas. 

ESPECIES: 

Pachira brevipes (Robyns) Alverson "punga del varillal", "punguilla" 

ORDEN IV : LECYTBIDALES 

FAMILIA : LECYTHIDACEAE 

Arbustos o árboles, a veces grandes, a veces caducifolios, corteza interna fuerte a la 

tracción. Hojas simples, alternas, espiralazas, distribuidas en las ramitas o agrupadas en los 

ápices de las ramitas, enteras o aserradas, generalmente con glándulas en los márgenes; 

estípulas ausentes o pequeñas y caducas. Inflorescencias aculógenas, remeales, axilares o 
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terminales, en fascículos, racimos, panículas o flores solitarias; flores bisexuales, epíginas 

(semiepíginas) y a veces además períginas, actinomorfas o zigomorfas; sépalos (2)4-6(12), 

imbricados; pétalos 0 ó (4)6-8(18), imbricados; estambres 10-1200, actinomorfos en varios 

ciclos concéntricos con los filamentos unidos en la base o zigomorfos y extendidos en un 

lado con los filamentos unidos formando una lámina (capucha) estaminodial, anteras 2-

tacadas, dehiscencia longitudinal (poricida); disco intraestaminal presente o ausente, plana 

o enrollada hacia adentro; ovario infero (semiínfero), 2-6-locuiar, óvulos 1-115 por lóculo, 

axilares (básales), estilo simple, estigma capitado o lobulado. Fruto cápsula dehiscente por 

opérculo distal (pixidio) o a veces drupa o baya; semillas a veces aladas o ariladas. 

Eschweilera Mart, ex DC. 

Hojas distribuidas en las ramitas. Inflorescencias caulógenas, rameales, ramulares, 

axilares o terminales, en racimos, espigas o panículas de racimos o espigas; sépalos (4)6; 

androceo zigomorfo, capucha estaminal enrollada hacia adentro, todos los apéndices 

estériles; ovario 2(4)-locular, óvulos básales. Fruto pixidio leñoso, globoso; semillas 

generalmente con arilos laterales o a veces sin arilo o rodeadas completamente por él. 

ESPECIES: 

Eschweilera coriácea (A. DC.) S. A. Morí "machimango negro" 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith "machimango negro" 

ORDEN V I : V I O L A L E S 
F A M I L I A : FLACOÜRTIACEAE 

Arboles o arbustos, a veces caducifolios, a veces monoicos, diocos o poligamos, a 

veces con tricomas estrellados. Hojas simples, alternas (opuestas o verticiladas), en espiral 

o dísticas, a veces agrupadas en los ápices de las ramitas, a veces con un par de glándulas 

en la base, con o sin puntos o líneas pelúcidas en las láminas, pinnatinervias o 

subpalmatinervias, enteras, serradas, dentadas o glandular-dentadas; estípulas ausentes o 

presentes, a veces espinulosas o caducas. Inflorescencias axilares, terminales, 

subterminales, caulógenas o rameales, en espigas, racimos, corimbos, panículas, fascículos, 

o flores solitarias; flores bisexuales o unisexuales, generalmente actinomorfas, hipóginas o 

a veces períginas (epíginas), por lo general pequeñas, bracteadas, frecuentemente el 

pedicelos articulados; sépalos (2)3-6(15), libres o parcialmente unidos, imbricadas 

(valvares); pétalos en igual número que los sépalos, más numerosos que ellos o ausentes, 

imbricados (valveres), a veces con una escama basal; recéptaculo frecuentemente cóncavo; 
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disco extraestaminal, intraestaminal o en dientes o en lóbulos alternos con los estambres; 

estambres centrífugos, en igual número que los sépalos o más numerosos, a veces 

mezclados con estaminodios, filamentos libres o unidos en haces o bandas o raramente en 

un tubo, anteras 2-tecadas, a veces con conectivo glandular, dehiscencia longitudinal 

(poricida); pistilo l s supero (infero o simiínfero), sésil o pedicelado, l(2)-locular con 2-10 

placentas paríentales incompletamente 2-9-locular o 3-5-locular, óvulos varios a 

numerosos por placenta, estilos (0)1-10, unidos o libres, estigmas simples o 2-5-lobulado. 

Fruto cápsula loculicida o baya, drupa o seco e indehiscente, a veces alado a espinuloso; 

semillas varias a numerosas, a veces ariladas o lanuginosas. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas frecuentemente pelúcido-punteadas o lineoladas, generalmente dísticas; estambres 

períginos; pétalos ausentes, Frutos con emergencias foliáceas, crasas, transversales; 

plantas dioicas Neoptychocarpus 

I o . Hojas frecuentemente pelúcido-punteadas o lineoladas, generalmente dísticas, 

Inflorescencias usualmente multifloras o raramente de flores solitarias; sépalos menos que 

1 cm de largo; disco con lóbulos libres y alternos con los filamentos o tubular-

coroniforme; estambres 5-12(15); frutos carnosos o secos; tricomas todos 

simples Cascaría 

Gasearía N. J . Jacquin 

Arbustos o árboles, ramitas raramente espinosas. Hojas alternas, disticosas, 

penninervadas, entera o glandular-crenado o serrado, raramente espinoso, menbranoso a 

coriáceo, generalmente provisto con puntos pelúcidos y/o lineas, peciolado, estipulado. Flores 

hermafroditas, pequeñas, en axilas sésiles o en fascículos pedunculados o glomerulos, 

raramente en cimas, muy raramente solitarios, pedicelo articulado, bractea basal libre, 

frecuentemente numerosos y formando un cojín raramente denso y connado al final. Sépalos 

(o cáliz lobado) (4-) 5 (-6,-9) usualmente connado en la base, raramente en la mitad, 

imbricado, subpersistente. Pétalos 0. Estambres (5-)6-10(-12, muy raramente -22), mas o 

menos perigenos, uniseriado; filamentos libres o raramente agrupado en el disco; anteras 

globosas a ovoides, glabros o barbados glándula semejante al conectivo. Disco lobado 

generalmente en la misma hilera con los estambres y alternos con ellos, algunas veces 

insertados adentro o afuera de la hilera de los estambres, muy raramente fusionado casi en la 

corona extra-estaminal. Ovario fibre, 1 lóculo, usualmente con 3 placentas parietales multi-
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ovilladas, óvulos anátropos; estilo simple o dividido en el ápice en 3 ramitas; estigma(s) 

capitado. Fruto cápsula seco a suculento, mas bien con 3 ángulos, hendidamente de 3(-4) 

valvas; semillas generalmente numerosas, glabros o pubescente, arilo frecuentemente 

coloreado y fímbriado, testa crustácea, foveolado, albumen carnoso; cotiledones llanos. 

ESPECIES: 

Casearia arbórea (Rich.) Urb. "yutobanco" 

Cascaría javitensis Kunt 

Casearia pitumba Sleumer '"támara blanca" 

Casearia resinífera Spruce ex Eichler 

Neoptychocarpus Buchheim 

Arbustos o pequeños árboles dioicos. Hojas pinnatinervias, dísticas, densamente 

pelúcido-punteadas; estípulas caducas. Inflorescencias axilares, en glomérulos, pocas 

flores o flores solitarias, frecuentemente producidas en ramas sin hojas; flores unisexuales, 

brácteadas y 2-bracteoladas; flores estaminadas con cáliz urceolado, carnoso, 4-lobulado, 

erguido, lóbulos imbricados; pétalos ausentes; estambres 8, subsésiles, períginos, los 4 

largos opuestos a los lóbulos calicinos y alternos con los 4 cortos, filamentos carnosos, 

algo unidos al tubo calicino; pistilo rudimentario; flores pistoladas con perianto similar a 

las estamiandas; estambres vestigiales; pistilo sésil, ovoide, rugoso, 1-locular, placentas 3¬

4, estilo corto, 3-4-dividido, estigmas subcapitados, reflexos. Fruto cápsula subglobosa, 

ligeramente 3-4-angulosa, transversalmente subalada y rugosa, 3-4-valvar, pericarpo 

coriáceo, craso; semillas numerosas. 

ESPECIES: 

Neoptychocarpus killipii (Monach.) Buchheim 

FAMILIA : LACISTEMACEAE 

Arboles o arbustos. Hojas alternas, simples, dísticas, pinnatinervias, enteras o 

dentadas; estípulas pequeñas, subpersistentes o caducas. Inflorescencias axilares, en 

espigas amentiformes o racimos; flores usualmente bisexuales, cada una con 1 bráctea y 2 

bractéolas subyacentes, pequeñas, hipógtnas; sépalos (0 ó 1)2-6, libres, desiguales; pétalos 

ausentes; estambre 1, antera 2-tecada, introrsa, conectivo extendido, dehiscencia 

longitudinal; disco carnoso o cuculiforme, extraestaminal; pistilo supero, 1-locular, óvulos 
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1-2 por lóculo, parietales, estilo 1 o ausente, estigmas 2-3. Fruto cápsula; semillas 1-3, a 

veces ariladas, endosperma oleoso o carnoso. 

Lacistema Sw. 

Arbustos o pequeños árboles. Hojas dísticas, enteras, glandular-denticuladas o 

aserradas. Inflorescencias 1-varias, agrupadas en las axilas, amentiformes (en espigas 

subglobosas); flores numerosas, sésiles en espiral; flores usualmente envueltas cada una 

por 1 bráctea grande y persistente; sépalos (0 ó 1)2-6; disco carnoso, anular o lobulado, 

cóncavo a poculiforme, extraestaminal. Cápsula drupácea, rojiza, coriácea a carnosa, 3-

valvar; semillas blancas, ariladas. 

ESPECIES: 

Lacistema aggregatum (Bergius) Rugby 

FAMILIA : VIOLACEAE 

Hierbas anuales o perennes, arbustos, árboles o a veces escandentes. Hojas alternas 

u opuestas (verticiladas), simples, lobuladas o divididas, enteras o dentadas, pirmatinervias 

o palmatinervías, con estípulas. Inflorescencias axilares, terminales, rameales o 

caulógenas, en espigas, racimos, panículas, cimas, fascículos o solitarias, bracteadas; flores 

bisexuales, actinomorfas o zigomorfas, hipóginas, a veces cleistógamas; sépalos 5, libres o 

unidos, generalmente persistentes, imbricados; pétalos 5, imbricados, contortos, 

imbricados o quíncunciales, libres o unidos en la base, el inferior (anterior) a menudo más 

grande y espolonado o giboso; estambres (3)5, alternipétalos, iguales o desiguales, 

filamentos libres o unidos, a veces los 2 anteriores con apéndices que se proyectan dentro 

del espolón coralino, antera 2-tecadas, libres, unidos o conniventes, introrsas, a veces 

apendiculadas, dehiscencia longitudinal; disco ausente; pistilo 1, supero, 1-locuíar, óvulos 

1-varios sobre (2)3(5) placentas parietales, estilo 1. Fruto nuez, baya o cápsula loculicída, 

(2)3(5)-valvar o a veces con dehiscencia explosiva; semillas a veces aladas, tomentosas o 

carunculadas. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Flores en cimas subsésiles, pétalos contortos y anteras apendiculadas, con pedúnculos 

desarrollados, pétalos quíncunciales y anteras sin apéndices Leonia 
I o . Flores actinomorfas; pétalos iguales Riño rea 
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Leonia Ruiz & Pav, 

Arboles o arbustos. Hojas alternas, enteras; estípulas caducas. Inflorescencias 

cimosas, racemosas o en tirsos, axilares, rameales o caulógenas; flores actinomorfas; 

sépalos iguales, libres o unidos; pétalos libres quincunciales; filamentos unidos en un tubo, 

anteras sin apéndices, parcialmente o completamente inmersas en el tubo estaminal. Fruto 

baya con pericarpo subleñoso. 

ESPECIES: 

Leonia cymosa Mart, "tamaro caimitillo" 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. "támara" 

Rinorea Aubl. 

Arboles o arbustos. Hojas opuestas (alternas o temadas), enteras, crenadas, 

aserradas o dentadas; estípula caducas o a veces persistentes. Inflorescencias axilares o 

subterminales, en cimas, racimos o panículas, pedicelos articulados; flores actinomorfas; 

sépalos iguales o ± desiguales, libres; pétalos iguales, generalmente reflexos en el ápice, 

libres; filamentos libres o unidos en un tubo, con glándulas dorsales, anteras con apéndices 

laminares, apicales, laterales (ventrales). Fruto cápsula 3-valvar; semillas con carúncula 

basal. 

ESPECIES: 

Rinorea guianensis Aubl. "timareo del bajo" 

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze "cafecillo" 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze "limoncillo", "cafetillo" 

ORDEN XH : EBENALES 

FAMILIA : SAPOTACEAE 

Arboles o arbustos con látex blanco o amarillento, a veces espinoso, con tricomas 

dibraquiados y a veces además simple. Hojas simples, alternas, dísticas o espiralados 

(opuestas o verticiladas), pinnatinervias, enteras (con margen espinoso), a veces pelúcido-

punteadas, peciolos ± abultados en la base; estípulas ausentes o presentes y usuabnente 

caducas. Inflorescencias axilares, ramiales o caulógenas, en fascículos, glomérulos, 

racimos o a veces flores solitarias, a veces agrupadas en nudos áfilos; flores bisexuales o 

unisexuales en plantas monoicas, dioicas o polígamas, actinomorfas, hipóginas; sépalos a 

menudo desiguales, 4-6 libres o ligeramente unidos e imbricados o quincunciales, o 6-11 

imbricados y espiralados, o en 2 verticilo de (2)3-4, los extremos valvares o solo 
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ligeramente imbricados; corola gamopétala, rotácea , ciatiforme o tubular, 4-6(10)-

lobulada, lóbulos imbricados, en 1-3 verticilos, enteros, lobulados o divididos, a veces con 

apéndices petaloides laterales o dorsales; estambres iguales en número con los pétalos, 

epipétalos (libres), a menudo alternos con estaminodios, filamentos libres, anteras 2-

tecadas, dehiscencia longitudinal, disco rodeando la base del pistilo; pistilo supero, 4-12-

locular, óvulos 1(5) por lóculo, axiales, estilo 1, estigma simple o lobulado. Fruto abayado 

o drupáceo, frecuentemente con el exocarpo suberifícado o esclerótico; semillas 1-varias, 

duras, nítidas. 

C L A V E D E L G S GÉNEROS 

1. Hojas alternas y dísticas o raras veces espiraladas, distribuidas en las ramítas, venación 

craspedódroma y/o broquidódroma, generalmente con las venas secundarias y terciarias 

paralelas y muy juntas entre sí, dando a la superficie apariencia 

estriada Micropholis 

I o . Hojas alternas o raras veces subopuestas o verriciladas, espiraladas o pocas veces 

dísticas, distribuidas en las ramitas o agrupadas hacia sus ápices. 

2. Estaminodios tantos como los lóbulos de la corola, Hojas espiraladas; estambres y 

estaminodios no inflexos Pouteria 

2 o . Estaminodios menos que los lóbulos de la corola o ausentes. 

3. Pistilo 5-locuIar Chrysophyllum 

3 o . Pistilo 2-locular. Pouteria 

Chrysophyllum L . 

Hojas dísticas o espiraladas, venación broquidódroma o eucamptódroma, venas 

terciarias generalmente paralelas a las secuendarias y ascendentes desde el margen u 

oblicuas y apretadamente paralelas o reticuladas; estípulas ausentes. Flores unisexuales o 

bisexuales, fasciculadas (solitarias); sépalos (4)5(6) en un verticilo, algunas veces 

acrescentes en el fruto; corola globosa, campanulada o ciclíndrica, lóbulos (4)5(8), más 

cortos, iguales o más largos que el tubo, simples; estambres incluidos, anteras pilosas o 

glabras, estamíodios ausentes (alternos con los estambres); pistilo (4)5(12>locular, estilo 

incluido. Fruto drupáceo; semillas 1-varias, con cicatriz adaxial o basiventral. 

E S P E C I E S : 

Chrysophyllum bombycinum T. D. Pénn. "quinilla colorada" 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T. D. Perm, "balatilla" 
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Chrysophyllum sanguinolentam (Pierre) Baehni "quinilla" 

Micropholis (Griseb.) Pierre 

Hojas dísticas o espiraldas, venación broquidódroma o craspedódroma, venas 

secundarias estrechamente paralelas, muchas sin diferenciarse de las del orden mayor y 

entonces la hoja mostrando una superficie finamente estriada; estípulas ausentes. 

Inflorescencias fasciculadas o algunas veces se desarrolla sobre espolones; flores muchas 

unisexuales; sépalos (4)5 en verticilos, libres, imbricados o quincunciales; corola 

campanulada a brevi- o longicilíndrica, lóbulos (4)5 tan largo como el tubo, erguidos o 

reflexos; estambres insertos o exertos, alternos con estaminodios; pistilo (4)5-locular, estilo 

incluido a exerto. Fruto drupáceo, carnoso; semillas t-varías, testa lisa o transversalmente 

o rugosa, cicatriz adaxial. 

E S P E C I E S : 

Micropholis brochidodroma T. D. Penn. "balatilla" 

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre "batata rosada" 

Micropholis obscura Pennington 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichl.) Pierre "balatilla" 

Pouteria Aubl. 

Hojas espiraladas (opuestas), venación eucamptódroma o broquidódroma, 

usualmente sin vena submarginal y nunca finamente estriada; estípulas ausentes. 

Inflorescencias axilares o ramifloras, en fascículos a veces distribuidos en ramitas sin 

hojas; flores frecuentemente unisexuales; sépalos 4-6, en un verticilo, libres e imbricados o 

quincunciales ó 6-11, espiralados, imbricados; corola eiatiforme a tubular (rotácea), 

lóbulos 4-6(9); estambres insertos sobre el tubo corolino (libres), incluidos (exertos), 

alternos con estaminodios (pocos o ausentes); disco ausente (presente); pistilo 1-6(15)-

locular. Fruto baya carnosa; semillas 1-varias, ampliamente elipsoides, plano-convexas, 

testa lisa, arrugada o tallada, cicatriz usualmente en todo el largo adaxial, estrecha, amplia, 

algunas veces ca. Cubriendo toda la superficie. 

E S P E C I E S : 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni "quinilla blanca" 

Pouteria durlandii (Standley) Baehni "caimitillo" 

Pouteria sp. 
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FAMILIA : EBENACEAE 
Árboles o arbustos dioicos o polígamos (monoico). Hojas alternas, simples, 

pecioladas, enteras; estípulas usentes. Flores axilares, solitarias o en fascículos o cimas, 

actinomorfas, unisexuales, hipóginas o epíginas; cáliz gamosépalo, 3-7-lobulado, lóbulos 

imbricados o contortos; corola gamopétala, tubular, rotácea, hipocrateriforme o urceolada, 

3-7-Iobulada, a veces con corona, prefloración imbricada o contorta; flores estaminadas 

con estambres 1-4 veces el número de los lóbulos corolinos, insertos en la corola o 

receptáculo, libres o unidos en pares, anteras basifíjas, dehiscencia longitudinal; pistilodio 

presente; flores pistiladas frecuentemente con estaminodios; ovario infero o supero con 

pistilo l ,2-16(20)-locular, óvulos (1)2 por lóculo, axilares, estilos 2-8, libres o unidos en la 

base. Fruto baya carnosa con el cáliz persistente y acrescente. 

Algunos autores ubican Lissocarpa BentL en su propia familia Lissocarpaceae. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1. Ovario súpero; corola sin corona; fruto con cáliz usulmente acrescente Diospyros 
1*. Ovario infero; corola con corona 8-denticulada; fruto sin cáliz acrescente....Lissocarpa 

Diospyros L. 

Arboles o arbustos dioicos, glabros o pubescentes con la corteza externa 

generalmente negra y ± físurada. Hojas a veces con margen revoluto. Cáliz urceo-

campanulado; corola urceolada, 3-5-lobulada, sin corona; flores estaminadas con 

estambres 2-4 veces el número de los lóbulos de la corola en 1-2 series, insertos en la base 

de la corola, anteras lineal-lanceoladas, apiculadas, introrsas; flores pistiladas con 

estaminodios 3-10, insertos en la corola; ovario súpero, 6-12-locuIar. Fruto baya 

generalmente subglobosa a globosa, lóbulos del cáliz persistente recurvados. 

ESPECIES: 

Diospyros tessmannii Müdbr. 

Lissocarpa Benth. 

Árboles glabros. Hojas con las venas secundarias broquidódromas pero 

frecuentemente difíciles de diferenciar por la presencia de otras venas intermedias. Flores 

bisexuales; cáliz 4-Iobulado, lóbulos imbricados; corola 4-lobulada con corona 8-

denticulada, estambres 8, epipétalos; ovario infero, 4-locular. Fruto baya ligeramente 

carnosa; semillas 1-2 ó 5. 
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ESPECIES: 

Lissocarpa stenocarpa Steyerm. 

ORDEN Xin : PREVÍULALES 
FAMILIA : MYRSINACEAE 

Arbustos o árboles (lianas o hierbas), con puntos y/o líneas pelúcidos, 

esquizógenaos, con tricomas simples, dendroides, dibraquiados, lepidotos o estrellados. 

Hojas simples, alternas o a veces agrupadas, enteras o dentadas; sin estipulas. 

Inflorescencias axilares o terminales, en racimos, corimbos o panículas; flores bisexuales o 

a veces unisexuales en plantas dioicas o polígamas, actinomorfas, hipóginas 

(semiepígenas); sépalos (3)4-5(6), libres o unidos en la base, valvares, imbricados o 

contortos; corola gamopéíala, rotácea, urceolada o infiindibuliforme, carnosa, lóbulos 

4(6),, filamentos libres o epipétalos o a veces formando un tubo, anteras 2-tecadas, 

dorsifijas, principalmente introrsas, dehiscencia longitudinal o por poros apicales; pistilo 

supero (semiínfero), 1-Iocular, óvulos poco por lóculo, axiales o centrales, libres, estilo 1, 

estigma entero. Fruto drupa carnosa con semilla; 

Cybianthus Mari. 

Arbustos, subarbustos o ÁrboIitos,a veces epífitos. Hojas enteras o aserruladas. 

Inflorescencias en racimos y panículas axilares; flores 4-5 meras, normalmente 

unisexuales; sépalos abiertos; corola con lóbulos valvares o imbricados; filamentos 

obsoletos o mucho más corto que las anteras; pistilo supero. Drupa globosa, roja obscuro, 

purpúrea o negra. 

ESPECIES: 

Cybianthus peruvianas (A.DC.) Miq 

SUB CLASE V : ROSIIDAE 

ORDEN I : ROSALES 

FAMILIA : CONNARACEAE 

Arbustos, lianas o árboles pequeños, a veces con tricomas dendroides, sin estípulas; 

ramitas frecuentemente lenticeladas. Hojas compuestas, imparipinnadas o 3-folíoladas ( 1 -

folioladas), alternas; folíolos generalmente alternos sobre el raquis (opuestos), enteros, 

subsésiles, pulvinulados. Flores en racimos o panículas, axilares o subterminales 
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(caulógenas), brácteadas, hipóginas, pequeñas, bisexuales, actinomorfas blancas; sépalos 5, 

unidos en la base; pétalos 5, unidos en la base, imbricados y valvares; estambres libres o 

unidos en la base, (4)5 ó (8)10 en 2 ciclos, los del ciclo episépalo más grandes, anteras 2-

tecadas, dehiscencia longitudinal; disco nectarífero presente o ausente; pistilos súperos, 1¬

5, apocárpicos, 1-loculares, óvulos 2 por lóculo. Fruto folículo 1-seminado, semillas 

ariladas hasta la mitad. 

Connarus L. 

Árbolitos, arbustos o lianas. Hojas imparipinnadas, (1 0)3-17(27) folioladas. 

Inflorescencias ocasionalmente caulógenas; perianto con puntos y/o tricomas glandulosos; 

estambres 10, ligeramente unidos en la base; pistilo 1. folículo 1 por flor, elipsoide a 

dolabriforme, pedunculado (sésil), a veces con pelos glandulares al interior. 

ESPECIES: 

Connarus fasciculatus (DC.) Planch, "páujil singa" 

FAMILIA : ROSACEAE 

Hierbas, arbustos ó árboles, a veces con espinas. Hojas simples, 3-foliadas o 

pinnado compuestas, alternas u opuestas, enteras, dentadas, aserradas o lobuladas, 

pinnatinervias; estípulas libres o unidas con el pecíolo, caedizas o persistentes. 

Inflorescencias en racimos, cimas, corimbos, espigas, capítulos o flores solitarias, 

brácteadas, terminales o axilares; flores actinomorfas, bisexuales (unisexuales en plantas 

polígamas o dioicas), períginas, semíepíginas o epíginas; cáliz gamosépalo, 5-lobulado, 

lóbulos a veces acrescentes, imbricados (contortos), a veces con apéndices estipulares a 

modo de calicillo; pétaIos(0)-5-numerosos, libres, insertos sobre el disco, imbricados; 

disco glanduloso frecuentemente presente; estambres libres, 5-numerosos, en 1-4 verticilo, 

filamentos libres o unidos, anteras 2-tecadas, por lo genral con dehiscencia longitudinal; 

ovario supero, infero o semiínfero, pistilos 1-varios, libres a unidos, 2-multilocuIares, 

óvulos 2-numerosos por lóculo, estilos en igual número que los carpelos, libres (unidos). 

Fruto aquenio, folículo, cápsula, pomo o drupa frecuentemente sobre un receptáculo 

carnoso. 

Pruntts L. 

Arbustos o árboles. Hojas simples. Cáliz libre en el hipanto; estambres períginos; 

pistilo 1, supero, libre del hipanto, 1-locuíar, estilo terminal. Fruto drupa carnosa. 
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ESPECIES: 

Primus detrita J . F. Macbr. "yodoformo caspi" 

FAMILIA : CHRYSOB AL AN ACE AE 

Arbustos o árboles, sin látex (con exudación rojiza). Hojas simples, alternas, 

enteras, a veces con glándulas, frecuentemente con indumento lanugínoso en el envés con 

mirmecodomacios; estípulas 2, caducas o persistentes. Flores en racimos, panículas o 

cimas axilares o terminales, bracteadas y bracteoladas, actinomorfas y zigomorfas, 

bisexuales (unisexuales y las plantas polígamas), períginas; recéptaculo -hipanto- de 

tamaño y forma variable, corto o prolongado, generalmente giboso en la base; sépalos 5, 

erguidos o reflexos, imbricados; pétalos 0 ó (4)5, imbricados, deciduos, a veces 

unguiculados; disco en forma de un forro dentro del receptáculo; estambres 2-100(300), 

insertos en el margen del disco, unilaterales o en círculo completo, todos fértiles o algunos 

reducidos a pequeños estaminodios, libres o unidos en la base, inmerso a exertos, anteras 

2-tecadas, glabras o ligeramente pilosas, dehiscencia longitudinal; pistilo 1, supero, 1.-2(3)-

locular, inserto en la base o cerca de la desembocadura del recéptaculo, sésil o sobre un 

ginóforo corto, pubescente o velloso, óvulos 1-2 por lóculo, estilo filiforme, ginobásico, 

estigma truncado a 3-IobuIado. Fruto drupa seca o carnosa, el interior a veces pubescente o 

fibroso, a veces con líneas de dehiscencia. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Perianto generalmente actinomorfo; pistilo inserto en o cerca de la base del 

receptáculo Licania 

I o . Perianto generalmente zigomorfo. 

2. Estambres (10)14-300; fruto sin líneas de dehiscencia, con endocarpo grueso y 

generalmente frágil Couepia 
2o. Estambres 3-9(10); fruto con 4-7 líneas débiles de dehiscencia, con endocarpo 

delgado y duro Hirtella 

Couepia Aubl. 

Hojas con haz nítido y glabro, envés glabro o densamente aracnoide-lanuginoso 

(hirsuto). Flores en racimos o panículas, 7-40 mm de largo; receptáculo cilindrico a 

turbinado, hueco, con la base glabra (pilosa), con tricomas deflexos en la desembocadura; 

sépalos generalmente reflexos; estambres (10)14-100 (300 en C. macrophyíla), insertos en 
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círculo completo o unilaterales con estaminodios opuestos a los fértiles, exertos; pistilos 

l(3)-locular, inserto lateralmente en la desembocadura del receptáculo, óvulos 1 por 

lóculo. Drupa con endocarpo grueso, frágil. 

ESPECIES: 

Couepia bernardü Prance "parinari" 

Hirtella L. 

Hojas glabras, hirsutas o con tricomas adpresos, a veces con mirmecodomacios en 

la base; pecíolo glandular. Flores en fascículos o panículas de racimos o a veces tirsoides, 

3-11 mm de largo, brácteas y brácteolas a veces con glándulas sésiles o pedunculadas; 

receptáculo campanulado (longi-cilíndrico), hueco, glabro por dentro, con tricomas en la 

garganta; estambres 3-9(10), exertos, generalmente insertos unüateralmente, estaminodios 

a veces presentes; pistilo 1-locular, inserto lateralmente en la desembocadura o la mitad del 

receptáculo, óvulos 2, estilo exerto. Drupa generalmente subglobosa, con 4-7 líneas débiles 

de dehiscencia, epicarpo liso, glabro (densamente tomentoso), endocarpo delgado, duro. 

ESPECIES: 

Hirtella elongata Mart. & Zuce. 

Hirtella racemosa Lam. 

Licania Aublet 

Hojas adultas con haz glabras, envés lanuginoso, pubescente, estrigoso, glabro o 

con cavidades estomáticas; pecíolo con 2 glándulas sésiles o glandular. Flores en panículas 

de racimos, cimas o espigas, con brácteas y bractéolas eglandulares; receptáculo 1-8 mm 

de largo, subgloboso, campanulado o urceolado, en el interior pubescente; sépalos agudos; 

estambres 3-40, glabros, exertos o inmersos, insertos unüateralmente o en circulo 

completo, libres (unidos) en la base; pistilos insertos en o cerca de la base del receptáculo 

(ligeramente lateralmente), piloso, 1-locular, óvulos 2, estilo filiforme. Drupa seca o 

carnosa, glabra, pubérula o densamente tomentosa. 

ESPECIES: 

Licania harlingii Prance "parinari colorado" 

Licania heteromorpha Bent. 

Licania urceolaris Hook. f. "apacharama de variilal". 
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ORDEN H FAB ALES 

FAMILIA MIMOSACEAE 
Hojas alternas (opuestas), (l)2(3)-pinnaticompuestas, pari-o imparípinnadas, 

generalmente con nectarios glandulares y sésiles o pedunculados en el pecíolo o raquis: 

Flores actinomorfas; sépalos (3)5(6), unidos hasta formar un tubo, valvares (imbricados); 

pétalos (3)5(6), libres o unidos formando un tubo, valvares (imbricado); estambres (1) 2 

veces el número que los pétalos o numerosos, filamentos libres o unidos en la base. Fnito 

legumbre, lómente o folículo 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas pinnaticompuetas, raquis frecuentemente alado (alas reducidas o ausentes), 

Estípulas usuatmente caducas; gineceo 1-carpelar, estilo L . . . Inga 

1°. Hojas 2-pinnaticompuestas (pinnadas en Zygiá), raquis no alado. 

2. Raquis y/o pecíolo usualmente con glándulas, Flores en cabezuelas con pedúnculo 

hasta de 1 m de largo; receptáculo claviforme y; sépalos imbricados en el botón; 

frutos leñosos Parida 

2o. Flores en cabezuelas o espigas; pedúnculo menos que lo anterior, receptáculo no 

calviforme; sépalos valvares en el botón; frutos membranáceos, coriáceos o algo 

carnosos. 

3. Estambres 10, Folíolos alternos o subalternos; frutos 

3o. Estambres 11-100 o más. 
4. Fruto indehiscentes, Pinnas 1-2 pares; folíolos 2-4 pares por pinna; frutos 

indehiscentes íryphnodendron 

con segmentos samaroides Ced relinga 
4o. Frutos dehiscentes. 

5. Inflorescencias no caulifloras; fruto con exocarpo cartáceo, rnesocarpo 

ausente; semillas azules, verdes o cremas, usualmente 

bicoloras Aba rema 

5o. inflorescencias usualmente caulifloras; fruto con exocarpo cartáceo o 

coriáceo, rnesocarpo fibroso, septado entre las semillas; semillas 

marrones Marmaroxylon 
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Abarema Pittier 

Árboles o arbustos inermes. Hojas 2-pinnadas con 2-varios pares de pinnas por 

hoja. Inflorescencias espiciformes, racemosas o corimbosas, axilares; cáliz acampanulado, 

5-6-lobulado; pétalos 5-6, unidos con el tubo más largo que los lóbulos; estambres 

numerosos. Fruto legumbre lateralmente comprimida, mesocarpo ausente; semillas 

aplanadas, orbiculares, azules, verdes o cremas, usualmente bicoloras. 

E S P E C I E S : 

Abarema laeta (Poepp. & Ende.) Bameby & J . W. Grimes 

Sin. Pithecellobíum laetum (Poepp.) Benth. 

Ced relinga Ducke 

Árboles grandes, inermes. Hojas 2-pinnaticompuestas con 1-2 pares de pinnas 

opuestas; folíolos 2-4 pares, ovado elípticos. Inflorescencias en capítulos arreglados en 

panículas terminales o axilares; cáliz 5-lobuIado, corola 5-lobulada; estambres numerosos, 

filamentos unidos formando un tubo. Fruto legumbre ¿ndehiscente con segmentos 

samaroides, péndula, alargada, pedunculada, ± membranácea, aplanada, íigeramnete 

constricta entre las semillas. 

E S P E C I E S . 

Ccdrelinga cateníforraís (Ducke) Ducke 

Inga Mili. 

Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, inermes. Hojas paripinnaticompuestas 

con 1-14 pares de folíolos opuestos, raquis y pecíolo a veces alados, con una glándula sésil 

o pedunculada en la inserción de los peciolulos; estípulas foliáceas, intrapeciolares, 

generalmente caducas. Inflorescencias en espigas, racimos, cabezuelas o umbelas axilares 

o que forman panículas terminales; flores más o menos grandes; cáliz con 5 lóbulos; 

pétalos 5, unidos, más grandes que el cáliz, estambres numerosos, blanquecinos, filamentos 

unidos en la base, exertos. Fruto legumbre comprimida lateralmente, tetrágona o cilindrica, 

coriácea, ca. índehiscente alada o con las suturas engrosadas. 

E S P E C I E S : 

Inga auristellae Harms 

Inga capitata Desv. 

Inga heterophylla Willd. 

Sin. Inga umbellata G. Don 

Inga oerstediana Benth. ex Seem. 
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Inga semialata (Veil.) Mart. 

Sin. Inga excelsa Poepp.; Inga marginara Willd.; Inga microcoma Harms; Inga odorata G. 

Don; Inga pycnosiachya Benth. 

Inga thibaudiana DC. 

Sin. Ingapeltadenia Harms 

Inga yacoana J . F. Macbr. 

Marmaloxylon Killip 

Árboles o arbustos inermes. Hojas 2-pinnadas, pinnas varias o numerosas. 

Inflorescencias capitadas, brevi-espigadas o racemosas, usualmente caulifloras; flores 

usualmente sésiles; cáliz acampanado 5-6 lobulado, corola con tubo más largo que los 

lóbulos, 5-6 lobulada; estambres numerosos. Fruto legumbre lateralmente comprimida, 

mesocarpo fibroso y leñoso, septada entre las semillas; semillas aplanadas, orbiculares de 

color marrón. 

ESPECIES: 

Marmaloxylon basijugum (Ducke) L . Rico 

Sin. Pithecellobium basijugum Ducke 

Parida R. Br. 

Árboles medianos a grandes (subarbustos), inermes. Hojas opuestas, alternas o 

verticiladas, 2-pinnadas, con una glándula en el pecíolo y generalmente otra sobre el 

raquis; folíolos sésiles, la nervadura principal central. Inflorescencias en cabezuelas 

globosas; flores con receptáculo glaviforme, sobre largos pedúnculos péndulos o erguidos 

mezcladas hermafroditas, estamínadas y/o neutras; sépalos 5, unidos, imbricados; pétalos 

5, espatulados o Hgulados; estambres 10, filamentos exertos unidos en la base. Fruto 

legumbre, coriácea, leñosa, raras veces carnosa dehiscente o no, linear, oblonga, a veces 

falcada o ± moniliforme (cilindrica), dispuestas en umbelas o pseudoumbelas. 

ESPECIES: 

Parkia igneíflora Ducke 

Parida sp. 

Stryphnodendron Mart. 

Árboles pequeños a medianos, inermes. Hojas 2-pinnadas con varias pinnas, cada 

una con numerosos folíolos alternos o subopuestos, pecíolo con una glándula grande. 

Inflorescencias en espigas axilares; flores pequeñas; cáliz 5-dentado; pétalos inicialmente 
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unidos, luego libres, estambres 10, filamentos libres. Fruto legumbre indehiscente, linear, 

comprimida lateralmente. 

ESPECIES: 

Stryphnodcndron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte 

Sin. Piptadeniapolystachya Miq. 

FAMILIA : CAESALP1NACEAE 

Arboles, arbustos o lianas (hierbas). Hojas alternas, parípinnadas (l-o 2-folioladas, 
imparipinnadas, 2-pinnaticompuestas o simples y a veces 2-lobadas), frecuentemente con 
nectarios glandulares en el pecíolo o raquis. Flores ligeramente a evidentemente 
zigomorfas; sépalos (4)5, libres o casi libres, imbricados (valvares); pétalos (0 o 1)5, libres, 
imbricados, el superior usualmente interno respecto a los laterales; estambres con 
filamentos libres o unidos. 
CLAVE DE LOS GÉNEROS 
1. Hojas indivisas, 2-lobadas o con dos folíolos. 

2. Hojas indivisas a 2-lobadas con las dos mitades compartiendo un mismo pulvínulo 

en el ápice del pecíolo; árboles, arbustos o lianas Bauhmia 
2o. Hojas 2-folioladas, cada folíolo con su propio pulvínulo; árboles o arbustos. 

3. Folíolos con venas secundarias pocas; inflorescencias corimbosas a 
paniculadas; frutos indehiscentes, obovoides o oblongos, leñosos; semillas (1)2-
varias Hymenaea 

3o. Folíolos con venas secundarias numerosas; inflorescencias racemosas; frutos 
dehiscentes, 2-valvares, orbiculares o subtriangülares, coriáceos; semillas 
1(2) , Macrolobium 

1°. Hojas pinnadas o 2-pinnaticompuestas con más de 2 folíolos. 

4. Hojas 2-pinnaticompuestas. 

5. Estípulas pequeñas o ausentes; lóbulos del cáliz valvares; frutos oblongos o 

falciformes Dímorphandra 

5°. Estípulas pinatíftdas, a veces caducas; lóbulos del cáliz imbricados; frutos 

lineares, rectos Jacqueshuberia 

4o. Hojas pinnaticompuestas. 

6. Hojas parípinnadas. 

7. Flores con 1 pétalo Macrolobium 
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T. Flores eon 3-5 pétalos o todos obsoletos, Hojas usualmente con nectarios 

glandulares entre los folíolos; anteras con dehiscencia poricida Senna 

6o. Folíolos 3-varios pares; frutos no marginados, a veces alados Tachigali 

Bauhinia L . 

Árboles, arbustos o lianas, inermes o con espinas. Hojas 2-foliadas o simples y 2-

lobuladas, a veces indivisas y palmatínervías; pecíolo con un pulvínulo en el ápice, 

estípulas caducas; Flores grandes, solitarias o en racimos o panículas, hermafroditas o 

unisexuales en plantas polígamas o dioicas; cáliz 2-3-vaIvada o 1-5-IobuIado; pátalos 5, 

libres; estambres 10, largos, iguales (algunos reducidos), anteras con dehiscencia 

longitudinal. Fruto legumbre dehiscente, linear o falcada aplanada, 2-valvar o indehiscente. 

ESPECIES: 

Bauhínia glabra Jacq, 

Sin. Bauhinia longipetala (Benth.) Walp. Bauhinia suaveolens Kunth; Bauhinia 

suaveolens var. loretana J . F. Macbr. 

Dimorphandra Schott. 

Árboles pequeños a grandes, inermes. Hojas 2-pinnadas, folíolos glabros a 

pubescentes; estípulas pequeñas o ausentes. Flores pequeñas, actinomorfas, en racimos o 

espigas, terminales; cáliz con 5 lóbulos valvares; pétalos 5, libres; estambres 10, libres, 

dimórficos, 5 fértiles alternos con 5 estaminodios, anteras con dehiscencia longitudinal. 

Fruto legumbre oblongo o falciforme, generalmente comprimida, indehiscente o 2-valvar, 

pedunculada. 

ESPECIES: 

Dimorphandra macrostacbya Benth. 

Hymenaea L. 

Arboles medianos a grandes, inermes. Hojas 2-folioladas, folíolos con punteaduras; 

estípulas caducas. Flores medianas, en corimbos o panículas terminales; cáliz con 4 lóbulos 

imbricados; pétalos 5, libres, subiguales, imbricados; estambres 10, libres, anteras con 

dehiscencia longitudinal. Fruto legumbre gruesa, indehiscente, subleñosa, ovoide u 

oblonga; semillas rodeadas por una pulpa seca. 

ESPECIE: 

Hymenaea courbaril L. 

Hymenaea reticulata Ducke 
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Jacqueshuberia Ducke 

Arboles inermes; ramitas costiíladas. Hojas 2~pinnadas, folíolos numerosos; 

estípulas foliáceas, pinnatíñdas, caducas excepto en las ramas floríFeras. Flores 

actinomorfas en racimos cortos, terminales; cáliz cupuliforme a campanulado con 5 

lóbulos imbricados; pétalos 5, imbricados; estambres 10, filamentos unidos en la base, 

anteras con dehiscencia longitudinal. Fruto legumbre elástico-dehiscente, leñoso, linear, 

recta, ligeramente comprimida. 

ESPECIES: 

Jacqueshuberia loretensis R. Covvan 

Macrolobium Schreb. 

Arboles o arbustos inermes. Hojas paripinnadas, folíolos opuestos, a veces reducido 

a un solo par; estípulas grandes y foliáceas o pequeñas y caducas. Inflorescencias en 

racimos terminales o axilares; sépalos 1-5; pétalo 1; estambres libres, anteras con 

dehiscencia longitudinal. Fruto legumbre leñosa, pequeña, aplanda lateralmente, 

dehiscencia elástica o indehiscentes; semillas (l)2-varias. 

ESPECIES: 

Macrolobium angustifolium (Benth.) R. Cowan 

Sin. Macrolobium chrysostachyum (Miq.) Benth. 

Macrolobium bifoliam (Aubl.) Pers. 

Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. 

Macrolobium microcaiyx Ducke 

Senna Mil!. 

Árboles, arbustos, Hanas o hierbas inermes. Hojas paripinnadas, a menudo con 

nectarios glandulares abultados o claviformes en los pecíolos o el eje de la inflorescencia. 

Inflorescencias en racimos axilares con 1-muchas flores, corimbo-paniculadas, 

subterminales (caulifloras); sépalos, 5 imbricados, usualmente desiguales; pétalos 

amarillos (blancos), 5; estambres (3)5-10, dimorfos, generalmente los del lado superior 

mas pequeños y estériles (los 10 todos fértiles y subiguales). Fruto legumbre indehiscente o 

con dehiscencia tardía a lo largo de la sutura adaxial o ambas suturas, cilindrica, 4-angular, 

turgente o plano-comprimida, algunas veces aladas, coriácea o leñosa, a menuda septada 

transversalmente. 

ESPECIE: 

Senna sp. 
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Tachigali Aubl. 

Árboles inermes a veces mirmecófílos. Hojas paripinnadas, folíolos opuestos, 

raquis generalmente aristado; estípulas pequeñas o ausentes. Inflorescencias en racimos 

espiciformes o panículas, flores actinomorfas o zigomorfas; cáliz con 5 segmentos 

subiguales o desiguales; pétalos 5, ligeramente desiguales; estambres 10 iguales o dimorfas 

con 3 más gruesos o cortos, anteras con dehiscencia longitudinal. Fruto legumbre oblonga, 

dehiscente, valvas coriáceas, algunas veces aladas en los márgenes. 

ESPECIES: 

Tachigali cavipes (Spruce ex Benth.) J . F. Macbr. 

Sin. Tachigali paniculata Aubl. var. capives Spruce ex Benth. 

Tachigali longiflora Ducke 

Tachigali vasquesii Pipoly 

FAMILIA : FABAGEAE 
Corteza y hojas frecuentemente con olor distintivo, tallos a veces con sabia roja. 

Hojas alternas (opuestas), imparipinnadas, 1- ó 3-foíioladas o simples (palmeadas o 

paripinnadas), algunas veces con puntos o líneas traslúcidos. Flores hermafroditas, 

zigomorfas hasta papiloniáceas (actinomorfas); sépalos 5, unidos en la base; pétalos 1(5), 

libres, imbricados, usualmente muy desiguales en tamaño y forma, el más grande y 

superior (estandarte) usualmente externo respecto a los laterales (alas), ellos envolviendo a 

los dos inferiores y aquellos inferiores unidos en una estructura (quilla) cubriendo el 

androceo; estambres ÍO(numerosos), filamentos libres o unidos. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas 1-foholadas., Folíolo simétrico; anteras dorsifíjas Swartzía 
I o . Hojas con 3 o más folíolos. 

2. Hojas con más de 3 folíolos. 

3. Arboles, arbustos grandes o lianas., corola ausente o con un solo 

pétalo Swa rtzia 

3 o. Árboles con estambres, filamentos libres o ligeramente, Folíolos 

opuestos. Ormosta 

4. Árboles, arbustos, hojas 4-6 foliólos opuestas, simétricos, coriáceos, flores 

largas blanquecinas, con el cáliz densamente pubescente uity¡s¡¿c 

2o. Hojas con 3 folíolos. 
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5. Estípulas pequeñas, caducas, no espinescentes; estandarte glabro externamente; 

fruto con la cámara de la semilla central Dalbergía 

5o. Estípulas espinescentes, estandarte externamente pubescente; fruto con la 

cámara de la semilla basal Machaerium 

4o. Árboles o arbustos no lianescentes; fruto en legumbre dehiscente o 

¿ndehiscente. 

6. Frutos legumbres índehiscentes, oblongas a oblongo lanceoladas, 

membranáceas Hymenolobium 

6o. Flores amarillas o anaranjadas; ala del fruto rodeando completamente la 

semilla Pterocarpus 

Dalbergía L . f 

Trepadoras leñosas, arbustos o árboles pequeños con ramas lianescentes, algunas 

veces epínosos. Hojas con 3-numeros folíolos (unifoliadas), imparipinnadas, folíolos 

alternos, glabros a pubescentes, con estipeias; estípulas pequeñas y caducas. 

Inflorescencias en cimas o panículas, axilares o terminales; cáliz persistente a deciduo; 

corola blanca, amarilla o lila; estambres 10, monadelfos o diadelfos en 2 haces de 4-5 fruto 

sámara índehiscente, orbicular, oblonga o linear, comprimida, nervios reticualdos en ambas 

suturas, 1(2) semilla central rodeada con un ala membranácea. 

ESPECIES: 

Dalbergía monetaria L. f. 

Dalbergía piptandum 

Dicymbe Spruce ex Benth. 

Arboles, arbustos. Hojas de 4-6 folíolos, opuestas, simétricos, coriáceos, estos más 

bien pubérulos. Flores largas blanquecinas, con el cáliz densamente pubescente. 

ESPECIES: 

Dicymbe sp. 

Hymenolobium Benth. 

Arboles medíanos a grandes. Hojas imparipínnadas, agrupadas hacia los extremos 

de las ramas, folíolos numerosos, opuestos, con estipeias, estípulas grandes. 

Inflorescencias en panículas piramidales; cáliz campanulado, ápice truncado, 5-dentado; 

corola lila a rosadas (blanca), estandarte orbicular, recurvado sobre el cáliz; estambres 10, 
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monadelfos. Fruto en legumbre indehiscente, oblonga a oblongo-lanceolada, comprimida, 

membranácea; semilla 2-4. 

ESPECIES: 

Hymenolobium excels um Ducke 

Hymenolobium pulchcrium Ducke 

Hymenolobium sp. 

Machaerium Pers. 

Trepadoras leñosas, arbustos o árboles pequeños con ramas lianescerites, 

frecuentemente con espinas. Hojas imparipinnadas, folíolos 5-65 pequeños a 

moderadamente largos, alternos, cartáceos o subcoriáceos, folíolo terminal, levemente más 

grande, sin estípelas; estípulas fuertes y espinescentes. Inflorescencias en racimos o 

panículas, axilares o terminales; cáliz persistente; corola lila, azul, rosada o púrpura 

(blanca o amarilla), estandarte reflexo; estambres 10, monadelfos o diadelfos con 2 haces 

iguales. Fruto sámara, indehiscente comprimida, el ala terminal a veces curvada; semillas 

1(2), básales. 

ESPECIES: 

Machaerium campylothyrsum Hoehne 

Ormosia G. Jacks. 

Arboles grandes hasta pequeños (arbustos). Hojas imparipinnadas, folíolos (1)7-

13(19), generalmente grandes, opuestos, coriáceos o subcoriáceos, venas secundarias 

prominentes, estípelas y estípulas pequeñas o ausentes. Inflorescencias en espigas, 

panículas o racimos, axilares o terminales; cáliz caduco o persistente; corola amarilla, 

púrpura o lila; estambres 10, libres, desiguales. Fruto legumbre generalmente dehiscente, 

coriácea o leñosa, oblonga o alargada, comprimida; semillas í-4, separada por septos. 

ESPECIE: 

Ormosia sp. 

Pterocarpus Jacq. 

Árboles pequeños a grandes con sabia roja. Hojas imparipinnadas, folíolos 5-8, 

alternos o subopuestos, foliólo terminal más grande, sin estípelas; estipulas pequeñas o 

grandes y foliáceas. Inflorescencias en racimos o panículas, axilares o terminales; cáliz 

caduco o persistente, piloso por fuera; corola amarilla a anaranjada, quilla igual o más 

corta que las alas; estambres 10, monadelfos o diadelfos. Fruto samaroide, indehiscente, 
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orbicular u ovoide, comprimido; semilla 1, central, rodeada de un ala membranácea o 

coriácea. 

ESPECIES: 

Pterocarpus rohrii M. VahI. 

Sin. Pterocarpus rufescens Benth. 

Swartzia Schreb. 

Arboles o arbustos grandes. Hojas imperi- o paripinnadas, folíolos i-varios, 

opuestos, pecíolo y raquis a veces alados; estípulas caducas. Inflorescencias en racimos 

solitarios, fascículados o paniculados (flores solitarias), axilares, rameales o caulógenos; 

corola ausente o con un solo pétalo; estambres numerosos, filamentos libres o ca. libres. 

Fruto legumbre 2-valvar o indehiscente, ovoide a elongada, coriácea a carnosa; semillas 1-

varias, ariladas. 

ESPECIES: 

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. 

Swartzia gracüis Pipoly & Rudas 

Swartzia lacv¡carpa AmshofF 

Swartzia péndula Spruce ex Benth. 

Swartzia polyphylla DC. 

Sin. Swartzia acuminata Willd.; Swartzia opacifolia.l. F. Macbr. 

Swartzia racemos» Benth. 

Swartzia tessmanmi Harms. 

ORDEN VI i MYRTALES 
FAMILIA : MYRTACEAE 

Arboles o arbustos, frecuentemente aromáticos, a veces caducifoltos, con tricomas 

simples y/o dibraquiados. Hojas simples, opuestas (subopuestas, alternas), enteras 

(crenuladas), pelúcido-punteadas, pínnatinervias, generalmente con vena recolector; sin 

estípulas, ocasionalmente con catáfilos. Inflorescencias axilares o termínales (rameales, 

ramulares o caulógenas), en racimos, fascículos, glomérulos, umbelas, cimas, dícasíos, 

panículas o a veces flores solitarias, bracteadas; flores bisexuales («msevwales), 

actinomorfas, epígenas (subepígínas), a menudo con 2 bractéolas; cáliz gamosépalo, unido 

con el ovario infero (hipanto), a veces caliptríformes y en la antesis circuncísiles o con 

dehiscencia irregular; pétalos (0 ó) 4-5, imbricados; estambres (pocos a) numerosos, en 3¬
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ESPECIES: 

Eugenia florida DC. 

Eugenia sp. 

FAMILIA : MELASTOMATACEAE 
Árboles, arbustos, hierbas o algunas veces lianas, terrestres (epífitos), con tricomas 

varios desde simples hasta lepidotos, glandulares y ramificados. Hojas simples, opuestos 

(verticiladas o pseudoaltemas), a veces anisofilas, enteras o dentadas, venación usualmente 

acródroma con 3-varias venas secundarias palmeadas a subpalmeadas (pinnadas en 

Mouriri), usualmente sin estípulas. Flores solitarias o en fascículos, cimas o panículas, 

terminales, axilares o rameales, a veces bracteadas, bisexuales (unisexuales), actinomorfas 

excepto en el androceo, períginas y/o epíginas, (3)4-6(8)-meras; hipanto en forma de toro; 

cáliz valvado o abierto (capiptrado) en botón, lobulado; pétalos libres (unidos en la base), 

blancos hasta púrpuras (anaranjados a amarillos), dextrocontortos; estambres usualmente el 

doble (iguales) en número que los pétalos, usualmente dimorfos al menos en tamaño, 

anteras (l)2-tecadas, 1- ó 2-poricidas (dehiscencia longitudinal), conectivo a menudo 

prolongado debajo de las tecas y con varios apéndices; disco usualmente ausente; ovario 

(l)2-5(H)-locular, supero o infero, óvulos (l)numerosos por lóculo, axilares (básales o 

parietales), estilo 1, terminal, estigma punctiforme o capitado. Frutos cápsulas loculicidas o 

bayas; semillas usualmente numerosas, pequeñas. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

3. Hojas usualmente glaucas o marrón-rojizas en el envés; mírmecodomacios ausentes; 

dientes externos del cáliz usualmente íncoiispicuos Miconia 
I o . Hojas no glaucas en el envés; mirmecodomacíos presentes entre la base foliar y el 

ápice peciolar; dientes externos del cáliz frecuentemente desarrollados Tococa 

Miconia Ruiz & Pav. 

Arbustos o árboles, (lianas). Hojas opuestas o verticiladas, pequeñas a medianas, a 

menudo con el envés glauco y base subcordada. Inflorescencias usualmente en panículas 

terminales multífloras, floras 4-5(10) meras; hipanto usualmente terete; cáliz lobulado, 

persistente en el fruto; pétalos blancos o rosados (amarillos), redondeados a retusos, 

estambres anisomorfos o isomorfos, anteras con 1, 2 ó 4 poros terminales, conectivo 
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simple o basalmente apendiculado, a veces prolongado; ovario infero. Fruto baya 

usualmente azules, moradas o negras; semillas pequeñas. 

ESPECIESS: 

Miconia amazónica Triana "rifan" 

Miconia myríantha Benth. "rifan" 

Miconia phaeophylla Triana 

Sin. Miconia fendleriana A. DC. & C. DC. "rifari blanco" 

Miconia poeppigii Triana 

Miconia ternatifolia Triana "rifari" 

Tococa Aubl. 

Arbustos o pequeños árboles. Hojas usualmente isofílas con mirmecodomacios 

entre la base foliar y el ápice peciolar, usualmente plinervadas. Inflorescencias en racimos 

o panículas terminales o pseudo- laterales; flores 4-6 meras; hipanto terete; cáliz 

usualmente persistente» ± lobulado, externamente con dientes frecuentemente 

desarrollados; pétalos rosados o blancos, ligeramente grandes, obovados-oblongos, 

redondeados; estambres isomorfos, anteras con I poro, conectivos sin apéndices; ovario 

infero, estigma usualmente expandido. Fruto bayas. 

ESPECIES 

Tococa guianensis Aubl. "añallo caspi" 

FAMILIA : COMBRETACEAE 
Arboles, arbustos y lianas, a veces con espinas, a veces polígamos, con arquitectura 

usualmente del modelo de Aubreville (Hallé et al 1978), Hojas simples, opuestas, 

verticíladas, o alternas, generalmente agrupadas en los ápices de las ramitas, usualmente 

enteras; pecíolo generalmente agrupadas en el ápice de las ramitas, usualmente enteras, 

pecíolos generalmente 2-glandulares, sin estípulas (estípulas diminutas); Flores en espigas, 

racimos, capítulos, panículas o umbelas, termínales o axilares, epíginas (periginas), 

actinomorfas, bisexuales o unisexuales, hipanto a veces prolongado en un tubo arriba del 

ovario, nectaríferos, fino; cáliz truncado o 4-5(8)- lobulado, lóbulos valvares; pétalos 0 ó 

4-5(8), libres, imbricados o valvares; estambres (2)4-5 en 1 ciclo ó 8-10 en 2 ciclos, 

insertos en el cáliz, filamentos libres, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; disco 

generalmente presente, lobulado, ovario infero, 1 locular, óvulos 2-6 por lóculo, péndulos, 
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apicales, estilo simple, filiforme, estigma simple, Fruto drupa usualmente coriácea o 

sámara indehiscente y 2-5 aladas. 

Buchenavia Eichler 

Arbustos o árboles emergentes, a veces polígamos. Hojas alternas, agrupadas en los 

ápices hinchados de las ramitas, generalmente obovados, a veces con domados de 

tricomas axilares en el envés; pecíolos a veces con glándulas. Flores en espigas o a veces 

subcapitadas, axilares, verdosas a blancuzcas, bisexuales y estaminadas mezcladas en la 

misma inflorescencia, a veces cubiertas por escamas; hipanto ovoide o cilindrico, 

prolongado sobre el ovario; cáliz poculiforme, 5-dentado, inconspicuo, lóbulos valvares; 

pétalos ausentes; estambres 10 en 2 ciclos; óvulos 2(3). Fruto drupa más o menos carnosa, 

lisa o 5-costillada. 

ESPECIES: 

Buchenavia amazonia Al-Mayah & Stace "yacushapana" 

Buchenavia macrophylla Spruce ex Eichler "yacushapana". 

ORDEN IX : SANTALALES 
FAMILIA : OLACACEAE 

Arbustos, árboles o lianas inertes espinosos, ocasionalmente con látex y/o canales 

resiníferos. Hojas simples, alternas (opuestas), enteras, pinnatinervias, a veces pelúcido-

puntedas, sin estípulas. Inflorescencias axilares, en panículas, bisexuales o unisexuales en 

plantas polígamo-dioicas, actínomorfas, hipóginas (a epíginas); cáliz gamosépalo, 4-6-

lobulado; pétalos 4-6(7), libres o unidos, valvares o ligeramente imbricados; estambres 4¬

12, filamentos libres o unidos entre sí y a veces con los pétalos, anteras 2-tecadas, 

dehiscencia longitudinal o valvar; disco anular o cuculiforme; pistilo supero (semiínfero o 

infero), sésil o estípitado, (l)2-5-locular, óvulos 1 por lóculo, estilo 1, estigma 2-5-

lobulado. Fruto drupa a veces abrazada por el cáliz acrescente que se adhiere al pericarpo -

pseudodrupa-. 

Tetrastylidiura Engl 

Arbustos o árboles. Hojas arrugadas y granuiar-tuberculadas en ambas caras cuando 

secas; pecíolos pulvinulados. Flores bisexuales, en fascículos; cáliz cupuliforme, sinuado a 

4-dentado; pétalos 4, valvares, unidos en la base, extendidos o refiexos en el 2/3 distal; 

estambres 4, opositipétalos, unidos en la base a los petalos, filamentos cortos, anteras 
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oblongas, dorsiftjas; disco obscuro, confluente con el pistilo; pistiio4-Iocular. Fruto drupa 

cubierta por el cáliz acrescente. 

ESPECIES: 

Tetrastyfidium peruvíanum SIeumer "yutubanco" 

FAMILIA : OPÍLIACEAE 
Árboies, arbustos o lianas, fotosintéticos pero normalmente herniparásitos. Hojas 

simples, alternas, enteras, sin estípulas. Inflorescencias axilares o caulógenas, en racimos, 

espigas, panículas o umbelas, bracteadas; flores actinomorfas, bisexuales (unisexuales en 

plantas dioicas), hipóginas; sépalos 0 ó 4-5; pétalos 4-5 (0 en flores pistiladas), libres o 

unidas en la base; estambres 4-5, opositipétalos, libres o unidos a la corola, anteras 2-

tecadas, dehiscencia longitudinal; disco intraestaminai presente; pistilo supero, libre o 

hundido en el disco, 1-locular, óvulo solitario. Fruto drupa. 

Agonandra Miers ex Hook. f. 

Arboles, arbustos o lianas, fotosintéticos pero normalmente herniparásitos. Hojas 

simples, alternas, enteras, sin estípulas. Inflorescencias axilares o caulógenas, en racimos, 

espigas, panículas o umbelas, bracteadas; flores actinomorfas, bisexuales (unisexuales en 

plantas dioicas), hipóginas; sépalos 0 ó 4-5 (0 en flores pistiladas), libres o unidas en la 

base; estambres 4-5, opositipétalos, libres o unidos a la corola, anteras 2-tecadas, 

deshiscencia longitudinal; disco intraestaminai prescente, pistilo supero, libre o hundido en 

el disco, 1-locular, óvulo solitario. Fruto drupa. 

ESPECIES: 

Agonandra silvática Duele 

ORDEN X I : CELASTRALES 
FAMILIA : HIPPOCRATACEAE 

Lianas (arbustos o árboles), a veces con fibras elásticas evidentes en romper y 

separar pecíolos y ramitas de las inflorescencias. Hojas simples, opuestas (subopuestas o 

alternas), pinnarinervias, enteras; estípulas ausentes o intrapeciolares, pequeñas, caducas. 

Inflorescencias axilares, terminales o extraaxilares, en tirsos, cimas, panículas, racimos, 

fascículos o flores solitarias, bracteadas; flores hermafrodítas (unisexuales), actinomorfas, 

hipóginas, generalmente pequeñas, bracteoladas, pediceladas; sépalos 5, imbricados o 
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valvares, enteros a erosos o serrados; disco variable (ausente), extraestaminai, usuaimeníe 

conspicuo y anular, a veces cupuliforme o en forma de androginóforo; estambres 3(5), 

insertos en el disco, filamentos libres o unidos en la base, lígulados, anteras basifíjas, 2-

tecadas, extrorsas o introrsas, dehiscencia transversal o longitudinal; pistilo supero, 

frecuentemente inmerso en el disco y/o unido a éste, 3-locular, óvulos 2-14 por lóculo, 

estilo 1 o ausente, estigma 3, a veces inconspicuos, enteros o bífidos. Fruto baya, drupa o 

cápusla esquizocarpo. los mericarpos a veces 2-valvados y/o samaroides; semillas pocas o 

numerosas. 

Esta familia es muy a fin a Celastraceae y ha sido tratado bajo ésta última en otros trabajos. 

Las fibras elásticas características de varias especies se ven igualmente en material seco. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1. Frutos drupas o bayas, las semillas sin alas e inmersas en el mesocarpo muscilaginoso. 

2. Disco discontinuo, compuesto de 3(5) labios estaminíferos y sacciformes; anteras 

con dehiscencia transversal; estilo ausente Cheilocliníum 

2o. Disco continuo; anteras con dehiscencia transversal, longitudinal o por hendiduras 

oblicuas; estilo presente. Disco aniüar-pulvinulado, carnos Salada 

I o . Disco brevi-cilíndrico, membranáceo o carnoso delgado. 

3. Flores en cimas, panículas, racimos o fascículos; anteras con hendiduras 

oblicuas Salacia 
3° Flores en panículas tirsoides o con ramificación pseudodicótoma; anteras con 

hendiduras horizontales Tóateles 

Cheilocliníum Miers 

Lianas o a veces arbustos o árboles con ramas escandentes, usualmente con fibras 

elásticas, generalmente glabras. Inflorescencias axilares, en tirsos, corimbos, racimos o 

cimas; sépalos 5, generalmente erosos o fimbriados; pétalos 5, ligeramente imbricados, 

enteros, usualmente redondeados y subcarnosos; disco discontinuo, compuestos por 3 

labios estaminíferos, saccifonnes y confluentes en la base del pistilo; anteras extrorsamente 

inclinadas, transversalmente elipsoides, dehiscencia transversal por endiduras extrorsas y 

confluentes; pistilo 3-lobulado, aplanado y truncado en el ápice, estigmas sésiles, enteros, 

emarginados o bífidos. Fruto drupa generalmente subglobosa, pencarpo coriáceo, 

disepimentos tempranamente evanescentes; semillas 2-6, angulosa, en pulpa 

muscilaginosa. 
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ESPECIES: 

Clicilorlinium hippocrateoides (Peyr.) A C . Sm. 

Salacia L. 

Lianas o arbustos o árboles con ramas escandentes, glabros o glabrescentes, 

raramente con fibras elásticas. Hojas opuestas o alternas; estípulas pequeñas o caducas. 

Inflorescencias axilares o en ramas sin hojas, en cimas, panículas, racimos o fascículos; 

flores raramente unisexuales; cáliz con lóbulos usualmente iguales, frecuentemente 

escariosos o erosos; pétalos usualmente 5, imbricados, sésiles o a veces subunguiculados, 

enteros o erosos; disco continuo, anular-pulvinulado o brevi-cilíndrico, carnoso, truncado, 

cónico o aplanado; estambres suberguidos a reflexos, anteras dehiscentes por una 

hendidura transversal apical o extrorsa, con 2 hendiduras apicales, longitudinales u 

oblicuas; pistilo usualmente inmerso en el disco, cilindrico o 3-lobulado, estilo obscuro. 

Fruto drupa o abayado, globoso o subgloboso, pericarpo coriáceo, con disepimentos a 

veces evanescentes; semillas 1-varias, angulosas, inmersas en mesocarpo muscílaginoso. 

ESPECIES: 

Salacia sp. 

Tontelea A ubi. 

Lianas, arbustos o árboles con ramas escandentes, generalmente con látex. Hojas 

opuestas o subopuestas (alternas); pecíolos acanalados. Inflorescencias axilares o sobre 

ram i tas afilas, en panículas tirsoides o con ramificación pseudodicotómica; flores 4.5-5 

mm de diámetro, sésiles o brevi-pediceladas, arregladas en grupos de 2-5 cerca o en los 

ápices de las ramificaciones; sépalos más anchos que largos, obtusos o redondeados, 

enteros a fímbriados; pétalos ligeramente imbricados, usualmente redondeados, enteros a 

erosos ; disco continuo, brevi-cílíndrico, mebranáceo o subcarnoso, entero, ondulado o 

crenulado, libre o unido al pistilo por inconspicuas septos interestaminalés; estambres 

erguidos o extendidos, anteras usualmente extrorsas inclinadas, más anchas que largas, 
V 

tecas globosas y lateralmente confluentes, dehiscencia por hendiduras confluentes, 

transversales, extrorsas, pistilo cónico depreso o triquetro con ángulos usualmente 

redondeados, estilo corto, terete, carnoso, estigmas conspicuos, divarícados, enteros o 2-

lobulados (rudimentarios). Fruto drupa o abayado, hasta de 11 cm de diámetro, 

disepimentos persistentes o evanescentes; semillas angulosas, en mesocarpo 

muscílaginoso. 
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ESPECIES: 

Tontelea ovalifoüa (Miers) A. C. Srn. 

FAMILIA : AQUIFOLIACEAE 

Árboles o arbustos (lianas), hermafroditas, o a veces dioicos o polígamodíoícos. 

Hojas simples, aiternas (opuestas), a veces glandulares-punteadas, enteras o dentadas, 

estípulas pequeñas (ausentes), frecuentemente caducas. Flores solitarias o en tirsos, 

facículos o cimas, axilares o terminales, bisexuales o unisexuales, hipóginas, actinomorfas; 

cáliz gamosépalo (diaíisépalo), usualmente persistente, 3-6(9)-íobulado, lóbulos 

imbricados; pétalos libres o unidos en la base, 4-5(15), imbricados (valvados); estambres 

4-5(12), libres o ligeramente unidos a los pétalos, anteras con dehiscencia longitudinal; 

disco nulo; pistilo 1, supero, 2^6(22)-locuíar, óvulos 1(2), por lóculo, estilo simple o nulo, 

estigma capitado o lobulado. Frato drupa carnosa a veces abayada, huesos duros. 

IlexL. 

Hojas con margen enterô  dentado o espinoso. Flores solitarias o en facículos o 

cimas, axilares o ramulares usualmente bisexuales, cáliz pateliforme a cupuiiforme. Corola 

rotácea blanca, verdosa o amarillenta. Drupa subglobosa a globosa, roja, negra, amarilla o 

morada, huesos 4-6. 

ESPECIES: 

Hex andarensis Loes, "timareo dé altura" 

FAMILIA : ICACINACEAE 
Arboles, arbustos o lianas, a veces monoicos o chocos, a veces con tricomas 

estrellados o dibraquiados. Hojas simples, alternas; estípulas ausentes. Inflorescencias en 

cimas, corimbos, panículas o espigas, terminales, axilares, aposifolias, extraaxilares o 

supraaxilares; flores bisexuales o a veces unisexuales, actinomorfas, hipóginas, blanco-

verdosas, usualmente pequeñas; sépalos 4-5, unidos (libres), lóbulos imbricados (valvares); 

pétalos 0 ó (4)5, libres o unidos en la base, carnosos, valvares, frecuentemente con una 

cresta en la cara interna; estambres (4)5, filamentos carnosos, libres, anteras (2)4-tecadas, 

usualmente introrsas, a veces 4-lobuladas, dehiscencia longitudinal; disco cupuiiforme o 

anular, a veces unido al pistilo, ausente o extrarninal; pistilo supero, l(3)-locuIar, óvulos 1¬

2 por lóculo, estilo (0)1, estigmas (2)3(5). Fruto drupáceo, carnoso o seco (samaroide); 

semilla 1. 
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CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Flores unisexuales; disco presente pero poco desarrollado Discophora 

3o. Flores bisexuales; disco ausente. 

2. Flores 35-45 mm de largo; pistilo 1 -carpelar. Metteniusa 

2o. Flores hasta de 1 cm de largo; pistilo 3-5 carpelar. 

3. Pétalos densamente piloso-lanuginosos y anaranjados a rojizos por dentro; 

pistilo 2-3 Jocular Emmotum 

3 o. Indumento de tricomas estrellados; hojas negras cuando son secas; pétalos 

glabros en la cara adaxiaL Dendrobangia 

Dendrobangia Rusby 

Arboles con tricomas estrellados. Inflorescencias axilares, en panículas; flores 

bisexuales sésiles; cáliz 5-íobulado; pétalos 5, unidos, en el ápice encorvados y provistos 

de un apéndice; estambres 5, filamentos dilatados en la base, unidos al tubo corolíno; disco 

ausente; pistilo dorsiventralmente comprimido, l-locular, óvulos 2 por lóculo, estigma 

diminuto, capitado. Drupa alargada, mesocarpo carnoso, endocarpo leñoso. 

ESPECIES: 

Dendrobangia sp. 

Discophora Miers 

Arboles o arbustos. Inflorescencias axilares o ramulares, en panículas laxas; flores 

unisexuales, sésiles; cáliz 5-lobulado o 5-dentado; pétalos libres, glabros, en el ápice 

íncurvados y mucronados; flores estaminadas con filamentos pubescentes; pistiloide 

indiferenciado, reducido a un corpúsculo discoide imcompleto en la base. Drupa arqueada, 

surcada en el lado convexo, con un apéndice carnoso díscoloro en el lado cóncavo. 

ESPECIES: 

Discophora guianensis Miers "repollito" 

Emmotum Desv. ex Ham, 

Arboles con fuste irreguiarmente acanalado hacia la base. Inflorescencias axilares, 

en panículas fascículadas y pequeñas, brácteas diminutas, pedicelos articulados; flores 

bisexuales; cáliz campanulado, carnoso, 5-lobulado; petalos 5, libres, valvares; estambres 

libres, glabros, filamentos comprimidos, anteras basifíjas cerca de la base, conectivo 

amplio y carnoso; disco ausente; pistilo globoso o depreso, 2-3-locular, estilo corto a largo, 
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estigma capitado o ligeramente 3-lobulado. Drupa globosa, generalmente depresa, 

endocarpo grueso. 

ESPECIES: 

Emmotum floribundum R. A. Howard sacha human. 

Metteniusa Karst. 

Árboles pequeños. Pecíolos adaxíaímente acanalados. Inflorescencias axilares, 

cimosas, 2-17 floras, brácteas florales 2-4; flores bisexuales; cáliz 5-lobulado, tomentoso 

por fuera; pétalos 5, unidos, los segmentos reflexos, densamente rojo-tomentosos por 

dentro; estambres 5, epipétalos, anteras largas, moniliformes, dorsifljas; disco ausente; 

pistilo 1-Iocular, estilo filiforme, glabro, estigma subulado. Drupa generalmente 5-

costilíada, endocarpo leñoso. 

ESPECIES: 

Metteniusa tessmanniana (Sleumer) Sleumer "sacha humarf' 

ORDEN XH ; EüPHORBIALES 

FAMILIA : EUPHORBIACEAE 

Hiervas, arbustos, árboles o lianas, monoicos o dioicos, a veces con látex blanco, 

amarillo-cremoso o rojo, a veces suculentas a cactiformes, a veces con espinas, a veces con 

tricomas glandulares, escuamiformes, aracnoides o estrellados. Hojas simples (compuestas 

o reducidas a escamas), alternas (opuestas o verticiladas), frecuentemente con glándulas, 

generalmente con estípulas. Infloresencias unisexuales o bisexuales, de forma y tamaño 

variable. Flores frecuentemente solitarias, en cimas particularmente compuesto de una flor 

pistilada reducida y varias flores estaminadas abrazadas por brácteas involúcrales, cada 

bráctea ínvolucral con una glándula o un apéndice petaloide; flores unisexuales a veces 

reducidas, actinomorfas, hipóginas; sépalos ausentes ó (1)3-6X8), libres (unidos); disco 

extraestaminal o intraestaminal (ausente) anular, lobulado o de glándulas; flores 

estaminadas con estambres 1-numerosos, filamentos libres a completamente unidos, 

anteras 2(4)-tecadas, dehisencia longitudinal (poricida); pistilodio presente o ausente: 

flores pistiíadas con o sin estamínodíos; pistilo 1, supero, (l)3(20)-locular, óvulos 1-2 por 

lóculo, axilares, estilos (1)3(4), libres o unidos, enteros o divididos. Fruto generalmente 

cápsula que se divide en 2-4 valvas o cocos separando de una columna central y con 

dehiscencia ventral, la columna y los estigmas frecuentemente persistentes, o a veces drupa 

índehiscente, semillas a veces con carúncula. 
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C L A V E DE LOS GENEROS 

1. Sépalos de las flores estaminadas valvares, subvalvares a rudimentarios o ausentes. 

2. Pístilodio evidente; disco ausente; tricomas todos simples, Árboles; hojas sub 3-

plinervias Alchorneopsis 

2o. Pístilodio ausente o vestigial; disco glandular, tricomas a veces dibraquiados 

presentes, mezclados con los simples. 

3. Hojas profundamente [ovadas a compuestas, hojas 3-foIiadas; disco 

glandular Hevea 

3 o Hojas simples, enteras a dentadas, aserradas a brevemente lobadas. 

4. Semillas con carúncula 

5. Brácteas florales 2-3 glandulares; cápsulas ovoides, simétricas, 3 

cocos Conceveiba 

5o. Brácteas florales sin glándulas; cápsulas oblongas a globosas, 

asimétricas, 2 cocos Gavarretia 

4o. Semillas sin carúncula 

6. Estigmas 2-3; cápsulas con 2-3 cocos .„ Alchornea 

6o. Estigmas 3, cápsulas con 3 cocos, Hojas ovado-elípticas, margen 

aserrado a glandular-denticulado, con estipelas en la base; disco ausente; 

fruto ca. 1 cm de diámetro.. Aparisthmium 

I o . Sépalos de las flores estaminadas ausentes o imbricados, patentes y cupuliformes o 

reducidos. 

7. Hojas enteras; flores en tirsos decímulascongestas Micrandra 

T, Flores en espigas o cimas laxas, racimos o panículas. 

8. Inflorescencias racémosos o paniculadas; flores estaminadas 2-5 por bráctea 

con 10-70 estambres; fruto leñoso; semillas con carúncula., ..Mabea 

8°. Inflorescencias espiciformes; ñores estaminadas numerosas por brácteas, 

semillas sin carúnculó, Hojas pinnatinervias sin glándulas en la 

base Nealchornea 

Alchornea Sw. 

Árboles o arbustos monoicos o dioicos, con tricomas simples o estrellados. Hojas 

pinnati-o subpalrnatinervias, frecuentemente con 2 glándulas en la base o en el envés, 

dentadas, con estípulas. Inflorescencias axilares, unisexuales, en espigas simples o 
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paniculadas de gioméruios, brácteas generalmente reducida; flores estaminadas con el cáliz 

cerrado en el botón, que se abre en 2-5 pares valvares; pétalos ausentes; estambres 8 en 2 

ciclos, filamentos unidos en la base; disco presente; pistiloide ausente; flores pistiíadas con 

sépalos (3)4(6), imbricados; pétalos, estaminodios y disco ausentes; pistilo 2-3-locular, 

óvulos 1 por lóculo, estilos 2-3 libres, simples. Fruto cápsula con 2-3 cocos, estigmas 

persistentes; semillas carúncula. 

ESPECIES: 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. "zancudo caspi" 

Alcborneopsís "Müll. Arg. 

Árboles dioicos con tricomas simples. Hojas sub 3-plinervias, enteras o crenuladas, 

sin estípulas. Inflorescencias axilares, unisexuales, en cimas espiciformes y a veces 

fasciculadas, flores estaminadas solitarias o en gioméruios, el cáliz cerrado en el botón, que 

se abren en 3-4 partes valvares; pétalos ausentes; estambres generalmente 6, filamentos 

libres, anteras sin glándulas; pístílodio presente; flores pistiíadas solitarias; sépalos 4-5, 

unidos, imbricados; pétalos y estaminodios ausentes; disco anular o ausente; pistilo 3-

locular, óvulos 1 por lóculo, estigmas 3, libres, simples. Fruto cápsula globosa, cocos 3; 

semillas sin carúncula. 

ESPECIES: 

Alcborneopsís floribunda (Benth.) Müll. Arg. "zancudo caspi" 

Apristhmium Endí. 

Árboles o arbustos monoicos con tricomas simples. Hojas pínnati-o 

subpalrnatinervias, 2-estipeladas en la base de la lámina, con estípulas. Inflorescencias en 

espigas o racimos simples, fasciculados o paniculados, termínales o axilares; flores 

unisexuales, las estaminadas con el cáliz cerrado en botón, que se abre en 2-3 segmentos 

valvares; estambres 4, filamentos ± unidos en la base; disco y pístílodio ausentes; flores 

pistiíadas con sépalos 4-6, unidos, subímbricados; pétalos y disco ausentes; pistilo 3-

locular, óvulos 1 por lóculo, estigma 3. subsésiles, unidos en la base, gruesos, 2-lobuIados, 

laxamente papilosos en la sección superior. Fruto cápsula, cocos 3; semillas sin carúncula. 

Género monoespecífico, ampliamente distribuido en América Tropical. 

ESPECIES: 

Aparisthmium corda turn (A. Juss.) Bail!, "yanavarilía" 
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Conceveiba Aubí. 

Arboles o monoicos o dioicos. Hojas pinnati-o subpalmatinervias, enteras a 

dentadas, con estípulas. Inflorescencias terminales, unisexuales, racemosas o paniculadas, 

bracteadas; flores estaminadas en glomérulos, cáliz que se abren en 3-4 segmentos 

valvares; pétalos ausentes; estambres ca. 16, libres, a veces los centrales estériles; 

pistilodio ausente; flores pistíladas rodeadas por brácteas 2-gÍanduÍares; sépalo 5-8, libres, 

imbricados, alternos con glándulas; pétalos ausentes; pistilo 3-locular, óvulos 1 por lóculo, 

estilo corto, estigma 2-lobulados, amplios, papilosos. Fruto cápsula ovoide, lisa o 

equinada, cocos 3; semillas con carúncula. 

ESPECIES: 

Conceveiba martiana Bail!, "sacha sapote" 

Gavarretia Baill. 

Arboles dioicos. Hojas dentadas, pinnatinervias, con estípulas. Inflorescencias en 

espigas terminales; flores unisexuales, las estaminadas con sépalos 4, unidos, valvares; 

pétalos ausentes; estambres varios-30; disco y pistilodio ausentes; flores pistíladas con 

cáliz urseolado, pubescente, entero o apenas dentado; pétalos y disco ausentes; pistilo 3-

locular, óvulos I por lóculo, estilo profundamente bífído basta ca. en cruz. Fruto cápsula, 

cocos 2; semillas con carúncula. 

Género monoespecífico, distribuido en la Amazonia. 

ESPECIES: 

Gavarretia terminalis Baill. 

Hevea Aubl. 

Arboles monoicos, frecuentemente caducifolios antes de la floración, con látex 

abundante, blanco o cremoso. Hojas 3-foíioladas, con estípulas, glándulas en los 

pecíolulos, folíolos enteros, pinnatinervios. Inflorescencias axilares, bisexuales, en cimas 

paniculadas con la flor central pistilada y las otras estaminadas; flores estaminadas con 

cáliz 5-dentado o 5-lobulado; pétalos ausentes; disco 5-gIandular, glándulas libres o 

unidas; estambres 5-10, filamentos unidos, anteras sésiles en 1-2 verticilos regulares o no, 

la columnela prolongada por encima; pistilodio ausente; flores pistíladas con cáliz 5-

dentado o 5-lobulado; pétalos ausentes; disco 5-glandular; estaminodíos ausentes; pistilo 3-

locular, óvulos 1 por lóculo, estigma amplio, ± 2-Iobulado. Fruto cápsula, cocos 3; semillas 

sin carúncula. 
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ESPECIES: 

Hevea guianensis Aubl. "shiringa" 

Alabea Aubl. 

Arboles, arbustos o lianas monoicos con látex abundante. Hojas elíptico-oblongas, 

enteras o denticuladas, pinnatinervias, con estípulas. Inflorescencias bisexuales, axilares o 

subterminales, en panículas racemosas con un raquis central, una parte distaí racemosa 

compuesta de címulas masculinas y 1-varias simulas en la base compuesta de flores 

pistiladas y/o estaminadas, bractéolas 2-glandulares; flores unisexuales, las estaminadas en 

simulas de 2-5 por bráctea; sépalos 3-5, imbricados, sin cubrir el androceo en el botón; 

pétalos y disco ausentes; estambres 10-70, insertos en un receptáculo convexo, anteras 

subsésiles, pistilodio vestigial o ausentes; flores pistiladas solitarias, bracteoíadas; sépalos 

5, imbricados, a veces desiguales; pétalos y disco ausentes; pistilo 3-Iocular, óvulos 1 por 

lóculo, estilo alargado, estigmas 3, simples, filiformes, a veces espiralados. Fruto cápsula, 

cocos 3; semillas con carúncula. 

ESPECIES: 

Mabea nítida Spruce ex Benth. "pólvora caspi" 

Alabea riedelü MülL Arg. 

Mabea subsessilis Pax & Hofím. "pólvora caspi" 

Mabca occidentals Benth. "pólvora caspi" 

Micrandra Benth. 

Arboles monoicos con látex abundante blanco o amarillento. Hojas enteras 

pinnatinervias, con 2 glándulas en la base; pecíolos frecuentemente callosos. 

Inflorescencias en cimas o tirsos axilares o terminales; flores estambradas con sépalos 

imbricados; pétalos ausentes; disco presente; estambres 5-10; flores pistiladas con sépalos 

imbricados, pétalos ausentes; disco presente; pistilo 3-locular, óvulos 2 por lóculo, 

estigmas sésiles, 2-iobuíados. Fruto cápsula, cocos 3, semillas grandes con carúncula. 

ESPECIES: 

Micrandra elata MülL Arg. "shiringarana" 

Micrandra siphonoides Benth. "sacha shiringa" 

Micrandra spruceana (Bail!.) R. E . Schult. "sacha shiringa", "shiringa masha" 

Nealchornea Huber 

Arboles dioicos o monoicos. Hojas pinnatinervias, dentadas; estípulas ausentes. 

Inflorescencias terminales, las masculinas en panículas, las femeninas en racimos; flores 
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estaminadas con sépalos 4, imbricados; pétalos y disco ausentes; estambres 10-14, anteras 

subsésiles, oblongas; pistüodio ausente; flores pistiladas con sépalos 4, imbricados; pétalos 

y disco ausentes; estaminodios presentes; pistilo 2-locular, papiloso, óvulos 1 por lóculo, 

estigma 2, unidos en la base. Fruto cápsula globosa, carnosa, tardíamente dehiscente; 

semillas sin carúncula. 

ESPECIES: 

Nealchornea yapurensis Huber "wira caspi" 

ORDEN XIII : RHAMNALES 
FAMILIA : RHAMNACEAE 

Arboles, arbustos o lianas (hierbas), a veces con espinas y/o zarcillos. Hojas 

simples, alternas, opuestas o subopuestas, enteras o dentadas, pinnatinervias o 

subpalmatinervias; estípulas pequeñas y caducas, libres o intrapeciolares o a veces 

modifícadass en espinas (ausentes). Inflorescencias termianles o axilares, en corimbos, 

panículas, fascículos o cimas (flores solitarias), bracteadas; flores bisexuales (unisexuales 

en plantas monoicas o poligamodioicas), actinomorfas, períginas y usualmente epíginas a 

semiepígina; hipanto corto presente; cáliz 4-5(8)-lobulado, lóbulos valvares; pétalos 0 ó 4-

5(8), sésiles o unguiculados, a veces cumulados y envolviendo los estambres; estambres 4-

5(8), oposítipétalos, filamentos libres, anteras versátiles, dehiscencia longitudinal; disco 

conspicuo (nulo), anular; ovario semiínfero o infero (supero), 2-3(5)-locular, óvulos 1(2) 

por lóculo, básales, estilo corto, simple (ramificados), estigma l-3(5)-k>bulado. Fruto 

drupa, cápsula a veces esquizocárpico, a veces alado o áptero; semillas 2-3(5). 

Gouania Jacq. 

Lianas o arbustos escandentes, a veces poligaroodíoícos, con zarcillos en ía base de 

las inflorescencias. Hojas alternas, pinnatinervias, principalmente dentadas con los dientes 

frecuentemente glandulares; estípulas libres, deciduas o persistentes. Inflorescencia en 

tirsos espiciformes: flores bisexuales o unisexuales; hipanto o cónico a subcampanulado: 

cáliz 5-Iobulado; pétalos 5 blancos o verdes, brevi-unguicuiados; estambres 5; disco 

pentaconal o 5-Iobulado; ovario infero, 3-locular, estilo 3-ramífícado, estigma 3, 

diminutos. Fruto cápsula esquizocárpica, 3-locular, frecuentemente 3-alada, mericarpos 3, 

2-alados. 

ESPECIES: 

Gouania acreana Pilg. "pulgar 
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FAMILIA : VITACEAE 

Lianas o escandentes (hierbas, arbustos o arbolitos), con zarcillos opositifolios; 

tallos nudosos o articulados. Hojas simples, palmeado o pinnadocompuestas, alternas 

(opuestas), enteras o dentadas, a menudo pelúcido-punteadas, con o sin estípulas. 

Inflorescencias opositifolias o terminales, racemosas o cimosas; flores bisexuales o 

unisexuales en plantas monoicas, hipóginas, pequeñas; sépalos (3)4-5(7), libres o unidos en 

la base; pétalos (3)4-5(7), a veces efímeros libres, unidos en la base o caliptrados; disco 

anular o lobulado; estambres (3)4-5(7), opositipétalos, insertos en el disco, anteras libres o 

undios 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; pistilo 1, supero, 2(6)-locular, óvulos 1-2 por 

lóculo, axiales, estilo 1, estigma discoide o capitado. Fruto baya con 1-4 semillas. 

Cissus L . 

Lianas o escandentes (hierbas o arbustos), con zarcillos opositifolios; tallos nudosos 

o articulados. Hojas simples, palmeado o pinnado compuestas, alternas (opuestas), enteras 

o dentadas, a menudo pelúcido-punteadas, con o sin estípulas. Inflorescencias opositifolias, 

en cimas regulares, corimbiformes o umbeliformes, pedunculadas, braceadas; flores 

bisexuales, pediceladas; cáliz cupular, entero o 4-lobulado, lóbulos valvares; pétalos 4, en 

conjunto campanulado o rosáceos, libres, valvares, cumulados; disco 4-lobulado; óvulos 2 

por lóculo, estigma discoide. Baya con semillas 1(2), obovoides y generalmente triquetras. 

ESPECIES: 

Cissus ulmifolia (Baker) Planch, "ampato huayo" 

Cissus verticil ¡ata (L.) Nicolson & Jarvis 

Sin. Cissus sicyoides L "sapo huasca" 

ORDEN XIV : LEÑALES 
FAMILIA : HUMTRIACEAE 

Arbustos o árboles, frecuentemente grandes, frecuentemente con madera dura y 

pesada. Hojas simples, alternas, pecíoíadas (sésiles), enteras o crenuíadas, generalmente 

punteado-granulosas; estípulas ausentes o pequeñas y caducas. Inflorescencias axilares o 

termínales, bracteadas, en panículas generalmente corimbiformes; llores bisexuales, 

actinomorfas, hipóginas; sépalos 5, unidos, carnosos en la base, a veces con glándulas 

dorsales o marginales, imbricados; pétalos 5, libres, contortos o imbricados, gruesos o 

membranáceos; estambres 10-180, filamentos unidos en la base, anteras 2- ó 4-tecadas, 

tecas l-loculares o 2-Iocuíares, conectivo grueso y prolongado, a veces estaminodios 
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presentes; disco intraestaminal; pistiio supero, (4)5(6-8)-Iocuíar, óvuios 1-2 por lóculo, 

axilares, estigma capitado o lobulado. Fruto drupa, exocarpo carnoso o fibroso, hueso 

leñoso, esculpida, frecuentemente foraminado y con cavidades resiníferas y valvas 

longitudinales; semillas 1-2(3-5). 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

I . Estambres 50-180 en 3-4 ciclos; anteras con tecas 2, cada una-2 locular Vantanea 

I o . Estambres 10-30 en 1-2 ciclos; anteras con tecas 2 ó 4, cada una í-locular, anteras con 

tecas pilosas en la base; carpelos opuestos a los pétalos, 2-ovulados Ilumina 

Humiria Aubl. 

Arboles o arbustos. Hojas ligeramente crenadas (enteras), glandular-punteadas 

cerca al margen en el énves. Inflorescencias axilares o terminales, brácteadas persistentes; 

cáliz cupular; pétalos oblongos o lineares, cocleares o quincunciales; estambres 20, en 1 

cielo, filamentos unidos en un tubo, en 10 más largos alternos con 10 más cortos, anteras 

con tecas 2, 1-loculares, pilosas en la base, conectivo lobuliforme o lanceolado; disco 

formado por 20 escamas aigo unidas y lineares; pistiio (4)5-locular, óvulos 2 por lóculo, 

estigma 5-lobuíado. Drupas ovoides, elipsoides u oblongas, exocarpo carnoso y 

usualmente aromático, hueso con endocarpo leñoso, sin cavidades resinosas, 

diminutamente (8)10-estriado, 5-foraminado en el ápice, con 5 valvas longitudinales; 

semillas 1-4, 

ESPECIES: 

Humiria balsamifera Aubl. 

Vantanea Aubl. 

Árboles. Inflorescencias axilares o termínales, brácteadas deciduas; cáliz cupular, 

pétalos oblongos, contónos; estambres 50-180 en 3-4 ciclos, filamentos unidos en un tubo, 

anteras con tecas 2, 2-locuíares, conectivo agudo, acuminado u obtuso, disco cupular, 

dentado o fimbriado; óvulos 2 por lóculo, estigma 5-lobulado. Drupas ovoides o elipsoides, 

hueso con endocarpo sin cavidades resiníferas, valvas lineares u oblongas; semillas 

normalmente 1 por fruto. 

ESPECIES: 

Vantanea guianensis Aubl. "manchan caspi'"' 
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FAMILIA : LINACEAE 
Hierbas, arbustos o árboles. Hojas simples, alternas (opuestas), con o sin estípulas. 

Inflorescencias axilares o terminales, en dicasio o cincinuos, con apariencia racemosa, 

brácteadas; flores bisexuales, actinomorfas; sépalos 4-5, libres o parcialmente unidos, 

imbricados, persistentes; pétalos (4)5, libres, imbricados o contortos, efímeros, 

frecuentemente unguiculados o con crestas; estambres (4)5 ó 10 (numerosos), filamentos 

unidos en la base, a veces 5-10 gládulas adheridas al tubo estaminal, a veces con 

estaminodios pequeños, anteras 2-loculares, dehiscencia longitudinal; ovario supero, (2)3-

5-locular o falsamente 10-1 ocular, placentación axial, óvulos 1-2 por lóculo, estilos (2)3-5, 

Ubres, filiformes, estigmas simples o subcapitados. Fruto cápsula septicida (druopa o 

aquenio). 

Roucheria Planch. 

Arboles o arbustos, inflorescencias en panículas o gíoméruíos terminales o axilares; 

sépalos 5, libres; pétalos 5, imbricados, con o sin apéndices; estambres 10-15; pistilo 3-5-

locular, óvulos 2 por lóculo, estilos 3(5). Fruto drupa subglohosa, endocarpo leñoso, 3-5-

aristado. En forma estéril se reconoce fácilmente por la venación secundaria y la hoja 

terminal conduplicada; se podría confundir con Micropholis (Sapotaceae), que tiene látex, 

y con Ouratea (Ochnaceae), que no tiene nervio recolector. 

ESPECIES: 

Roucheria punetata (Ducke) Ducke "puma caspi" 

ORDEN XV : POLYGALALES 
FAMILIA : MALPIGHIACEAE 

Arboles, arbustos o lianas (hierbas), generalmente con tricomas en forma simples 

mezclados con tricomas de una barra insertada en el centro en forma de " T " (tricomas 

dibraquiados, a veces con tricomas irritantes. Hojas simples, opuestas, subopuestas o 

verticiladas (alternas), decusadas o a veces agrupadas en los ápices de las ramítas, enteras, 

dentadas o lobuladas, a veces espinescentes, a menudo con glándulas en el envés, 

márgenes o pecíolos; estípulas libres o unidas, caducas (ausentes). Inflorescencias 

terminales o axilares, en panículas, racimos, pseudoracimos, corimbos, umbelas o flores 

solitarias, pedicelos articulados y frecuentemente producidos sobre un pedúnculo, brácteas 

y/o bractéolas frecuentemente glandulosas; flores bisexuales (unisexuales), actinomorfas o 

zigomorfas, amarillas o rojas o a veces blancas, rosadas o lilas, hípógínas; sépaíos5, 
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usuaimente con 2 glándulas cerca de ía base; pétalos 5, usualmente unidos en ía base, 

imbricados; disco inconspicuo; estambres (8)10 en 1 ó 2 verticilos, a veces unos reducidos 

a estaminodíos o ausentes, 1 verticilo opositisépalo y el otro opositipétalo, filamentos 

unidos (libres) en la base, anteras 2-tecadas, intorsas, a veces alados, dehiscencia 

longitudinal, conectivo frecuentemente craso, a veces glanduíoso, a veces los lóculos 

pubescentes adentro; pistilo supero, (2)3(4)-Iocular, a veces giboso, a veces los carpelos 

apenas unidos o libres, alados o carinados, óvulos 1 por lóculo, axilares, estilos (2)3(4), 

libres (unidos), a veces desiguales, estigma pequeño, entero, lobulado o foliáceo. Fruto 

esquizocarpo con 3 mericarpos samaroides (samaridios), locuíicidas o nuciformes o a 

veces en nuez, baya o drupa, los samaridios compuestos de carpóforo, nuez y alas. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

i. Plantas árboles, arbustos o su frútices erguidos, excepto lianas en Dicella, receptáculo 

plano o cóncavo; fruto en drupa o nuez o esquizocarpo con cocos nuciformes, 

Estambres pubescentes, Inflorescencias en pseudoracimos o cíncinos; cáliz no 

acrescente; fruto en drupa carnosa Byrsonima 

1 °. Plantas usualmente lianas; receptáculo piramidal, normalmente triquetro; fruto 

esquizocarpo con samaridios o cocos nuciformes con crestas o pequeñas alas, o en una 

nuez simple con alas rudimentarias o sin atas con la superficie verrucosa. 

2. Samaridios con ala lateral continua, Hojas con venas terciarías paralelas; estípulas 

largas; inflorescencias en panículas de umbelas, pedicelos florales sésiles Hiraea 

2o. Samaridios con las alas predominantes dorsales, Brácteas y bractéoias triangulares, 

encerrando la base del pedicelo; pétalos glabros o seríceos, dentados o laciniados; 

samaridios con crestas o pequeñas alas no interconectadas Banísteríopsis 

Banísteríopsis C.B. Rob. Ex Small 

Lianas (arbustos). Hojas enteras, opuestas (temadas); estípulas interpeciolares, 

diminutas. Inflorescencias en umbelas 4-floras (corímbos o racimos), a veces agrupados en 

panículas foíiosas o bracteosas); pedicelos sésiles (peduncuíados); brácteas y bractéoias 

conspicuas; cáliz 8 -10-glandulosos (eglandulares), ovados; pétalos desiguales, rosados, 

amarillos o blancos, limbo obovado o suborbicular, fimbriado o dentado; estambres 10, los 

3 posteriores y los 2 epipétalos anteriores reducidos, a veces el anterior mayor que los 

demás, conectivo craso y glanduíoso; pistilo 3-lobuíado, giboso, hirsuto, estilos iguales (el 

anterior mayor o menor que los otros), ápice truncado o capitulíforme, unifórmente 
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estigmático. Fruto esquizocarpo con 3 samarídios, ala dorsal predominante, margen 

superior engrosado y el inferior tenue., nuez lisa, verrucosa o provista de pequeñas alas o 

crestas transversales. 

ESPECIES: 

Banisteriopsis wurdackii B . Gates 

Byrsonima Rich, ex Kunth 

Arboles, arbustos y subarbustos. Hojas enteras, eglandulares; estípulas 

mrrapeciolares y epipeciolares, libres a completamente unidas, persistentes. Inflorescencias 

terminales, en pseudoracimos o cincinos, brácteas y bractéolas eglandulares, pedúnculo 

ausente o usualmente corto; sépalos 5, todos 2- glandulosos (eglandulares); pétalos longi-

unguículados, glabros, amarillos, blancos, rosados o a veces rojos, cordado o reniforme; 

estambres todos fértiles, filamentos libres o basalmente unidos, anteras iguales o 

desiguales; receptáculo hirsuto; pistilo 3-locular, estilo 3, tubulados, estigmas diminutos o 

ligeramente internos. Fruto drupa carnosa. 

ESPECIES: 

Byrsonima arthropoda A. Juss. 

Byrsomina poeppigiana A. Juss. 

Hiraea Jacq. 

Lianas leñosas. Hojas opuestas o temadas con glándulas en la lámina, pecíolo o 

ambos; estípulas usualmente en el pecíolo, largas, subuladas. Inflorescencias axilares, en 1-

varias panículas de umbelas compactas y 3-4-fIoros, muchas veces reducidas a 1 umbela, 

pedúnculo usualmente ausente, brácteas y bractéolas persistentes y eglandulares; sépalos 

todos eglandulares o los 4 laterales 2-glandulosos; pétalos amarillos o blancos (rojizos), el 

posterior generalmente diferenciado; estambres todos fértiles; pistilo 3-lobulado, hirsuto, 

con 3 carpelos casi libres, todos fértiles, estilos 3 , glabros, rectos con ápice apenas 

engrosado o ± sigmoides con ápice dilatado y ángulo posterior ± apicuíado, estigma lateral 

Fruto esquizocarpo con 3 samarídios, alas laterales predominantes, alas dorsales pequeñas 

o ausentes. 

ESPECIES: 

Hiraea reclínala Jacq. 
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FAMILIA : POLYGALACEAE 

Hierbas, arbustos, árboles o lianas (parásitos sin clorofila), a veces espinosas. Hojas 

simples (escuamiformes), alternas (opuestas o verticiladas), sin estípulas (con estípulas 

glandulares o espinas). Inflorescencias axilares o terminales, en espigas, racimos o 

panículas, bracteadas; flores bisexuales, hipóginas, ± actinomorfa o zigomorfa y 

frecuentemente papilonáceaes, a veces cleistógamas; sépalos (4)5(7), imbricados, libres, 

todos o solo los 2 exteriores unidos, a veces los 2 laterales petaloides; pétalos 3 (5), unidos 

al androceo o a veces el cáliz en la base (libres), a veces el inferior carinado con o sin una 

cresta fímbriada; estambres (3)8 ó 10, filamentos unidos en una vaina hendida (libres), 

anteras basifijas, 1-tecadas (2-tecadas), dehiscencia poricida (longitudinal); disco ausente, 

intraestaminal o reducido a una glándula; pistilo I , supero, 2(S)-Iocular, óvulos 1 por 

lóculo, axilares, estilo I , estigmas 2(8). Fruto cápsula loculicida, nuez, sámara o drupa; 

semillas frecuentemente pubescentes y/o ariladas. 

Bredemeyera Willd. 

Lianas o arbustos escandentes. Inflorescencias en racimos y panículas terminales; 

flores zigomorfas y papilionáceas; sépalos frecuentemente con los 2 laterales petaloides; 

pétalos unidos al androceo (libres), frecuentemente el inferior carinado con o sin una cresta 

fímbriada; estambres (6)8; estigmas 2-varias. Fruto cápsula espatulada u obovada, 

usualmente ¿marginada e ineqiulátera; semillas comosas 

ESPECIES: 

Bredemeyera myrtifolia Spruce ex A. W. Benn. 

ORDEN XVI : SAPINDALES 
FAMILIA SAPINOACEAE 

Arboles, arbustos, lianas o enredaderas, usualmente poiigamo-dioicos, a veces con 

zarcillos, a veces con látex acuoso o blanco. Hojas alternas (opuestas), simples, pinnado a 

2-pinnado compuestas o 1-foliadas, enteras o dentadas, a veces con puntos y/o líneas 

translúcida, a veces con estípulas Inflorescias terminales, axilares o cauíógenas, en 

racimos, cimas o panículas de tirsos o cumulas, brácteadas; flores unisexuales (bisexuales), 

actinomorfas o zigomorfas, hipóginas, usualmente blancas o cremas; sépalos (0 ó)4-5, 

libres o breví-unidos, a veces desiguales, imbricados (valvares); pétalos 0 ó 3-5, iguales o 

desiguales , libres, imbricados usualmente blancos, frecuentemente barbudos o escamosos 

por dentro, a veces unguiculados; disco extraestaminaí, a veces unilateral; estambres 

117 



(5)8(10), frecuentemente vellosos, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; pistilo 1, 

supero, central o excéntrico, entero, lobulado o dividido casi hasta la base, (1)2-3(4)-

locular, óvulos 1-2 (más) por lóculo, axiales, estilo 1( 4), terminal o ginobásico, simple o 

dividido, estigmas usualmente simples. Fruto cápsula, baya, drupa o esquizocarpico, en 3 

cocos samaroides; semillas globosas o comprimidas con o sin arilo. 

C L A V E D E LOS GÉNEROS 

1. Lianas o arbustos escandentes, frecuentemente con zarcillos, Fruto cápsula, 

frecuentemente alado pero no samaroide Paullinia 

I o . Árboles o arbustos. 

2. Hojas pinnadas, Fruto drupa 1-celdada Talisia 

2 o . Pétalos sin escamas en la superficie interna; cápsulas frecuentemente 2-celdadas; 

semillas con arilo inconspicuo. 

3. Folíolos frecuentemente aserrados; sépalos libres e imbrica Cupania 

3 o . Folíolos enteros; sépalos unidos o raras veces libres en la base, 

valvares , Matay ba 

Cupania L . 

Arbustos o árboles, tallos teretes o surcados. Hojas paripinnati- o 

imparipinnaticompuesta (2-foIioladas por redución), sin estípulas, folíolos alternos 

(subopuestos). Inflorescencias terminales o subterminales, en panículas o tirsos racémosos; 

flores pequeñas, actinomorfas, blancas o verdosas; sépalos 4-5, libres, orbiculares, 

cóncavos; pétalos 0 ó 4-5, usualmente con 1-2 escamas por dentro; disco anular o abultado 

y lobulado, tomentoso o glabro, estambres 8(10), filamentos tomentosos o glabros; pistilo 

2-4-locular, glabro o pubescente por dentro, óvulos 1 por lóculo. Fruto cápsula seca, 2-4-

lobulada, 2-4-valvar; semillas ariladas. 

E S P E C I E S : 

Cupania diphylia Vahl 

Cupania hispida Radlk. 

Matay ba Aubl. 

Arbustos o árboles, tallos teretes o acanalados, lenticelados. Hojas 

parípinnaticompuestas, longi-pecioladas, sin estípulas, folíolos principalmente enteros. 

Inflorescencias axilares o terminales, paniculadas o racemosas; flores actinomorfas, 

pequeñas, cáliz cupulado, 4-5-íobuIado hasta cerca de la base, lóbulos deltoides, valvares ; 
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pétalos 4-5 (rudimentarios), con apéndices escamosos y vellosos por dentro; disco regular, 

carnoso, anular; estambres 7-10, pistilo subgloboso u obovoide, subpeduncuíado, 3-

lobulado, 1-3-locular, óvulos 1 por lóculo, estilo terminal, estigmas 2-3-dentados. Fruto 

cápsula.. 

ESPECIES: 

Matayba inelegans Spruce ex Radlk. 

Matayba oligandra Sandwith 

Paultinia L. 

Lianas o arbustos escandentes; madera simple o compuesta usualmente con un 

grupo central rodeado de 3 grupos periféricos; frecuentemente con látex blanco; zarcillos 

axilares o pedunculares, bifurcados, generalmente bracteados en la bifurcación, con 

ramitas enrrolladas. Hojas 1-2-folioladas, imparipinnati- o 2-pinnaticompuestas o 1-3 

veces 3-folioladas, folíolos generalmente con puntos y/o líneas traslúcidos, frecuentemente 

dentados-glandulares; pecíolos y raquis a veces alados; estípulas generalmente conspicuas 

y persistentes. Inflorescencias axilares, subterminales o en nudos de hojas juveniles, 

solitarias o a veces fasciculadas, en tirsos o a veces modificados en címulas racemosas o 

paniculadas, braceadas; flores pequeñas, bracteoladas, ligeramente zigomorfas; sépalos 4¬

5, persistentes, los 2 externos menores, generalmente persistentes en el fruto; pétalos 4, 

cada uno con una escama petaloide, ciliada y crestada por dentro; disco anular, de 2 ó 4 

glándulas; estambres excéntricos, desiguales; pistilo sésil o brevi-pedunculado, 3-locular, 

óvulos 1 por lóculo, estigmas 3-partidos. Fruto cápsula septicida, 3-valvar, alada o no 

(espinosa), 1-3-celdada; semillas usualmente ariladas, a veces completamente envueltas. 

ESPECIES: 

Paullínia pinnata L . 

Talisia Aubl. 

Arbustos o árboles pequeños. Hojas pinnado compuestas, sin estípulas, folíolos 

alternos u opuestos, usualmente coriáceos y enteros. Inflorescencias terminales o 

subterminales, paniculadas; flores pequeñas, actinomorfas; cáliz 5-lobulados, cialiados, 

con escamas vellosas por dentro, generalmente extendidos con escamas erguidos en la 

antesis; disco anular o cupular, carnoso, lobulado, piloso; estambres 5-8, a veces 

aparentemente en 2 series con los 5 externos alternipétalos y los 3 internos reducidos, 

filamentos glabros o vellosos; pistilo sésil, velloso, ovoide, 3-locular, óvulos 1 por lóculo, 
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estigma 3-lobulado. Fruto drupáceo, indehiscente, generalmente elipsoide, 1-celdado y 1-

seminado por aborto. 

ESPECIES: 

Talisia megaphylla Sagot ex Radlk 

Ta lisia sp. 

FAMILIA : BURSERACEAE 

Árboles o arbustos con olores a trementina, generalmente dioicos o polígamos, con 

canales resiníferos y exudados blancos o transparentes. Hojas alternas (opuestas), (1)3-

folioladas o imparipinnadas, usualmente con pecíolos y raquis de tamaño variable 

dependiendo de la posición de las hojas en las ramas y de la edad del árbol, folíolos 

opuestos o a veces los proximales subopuestos, los proximales usualmente más pequeños 

que los distales, pecíólulos con o sin pulvínulos, estípulas a veces presentes, Flores en 

panícula comosas o racemosas, axilares o pseudoterminales (terminales), bracteadas, 

unisexuales (bisexuales), actinomorfas, hipóginas (perígenas), usualmente pequeñas; 

sépalos (3)4-5, usualmente unidos en la base, valvares o imbricados; pétalos (0 ó 3)4-5, 

unidos o usualmente libres, valvares o imbricados; estambres usualmente el doble de los 

lóbulos de la corola en 2 ciclos (iguales en 1 ciclo), filamentos libres 8unidos), anteras 2-

tecadas, introrsas, con dehiscencia longitudinal; disco intraestaminal (extraestaminal), 

anular o cupuliforme, frecuentemente 8-10-lobulado; pistilo 1, supero aunque a veces 

inmerso en el disco (2)3-5-íocular, óvulos (1)2 por lóculo, axiales, estilo 1, estigma 1, 

simple (2-5-lobulado). Fruto drupa usualmente carnoso, indehiscente (dehiscente), 

generalmente oblicuo, pirenos 1-5. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1. Pétalos 4-5(6); fruto dehiscente, folíolos aserrados o usualmente enteros, con 

pulvínulos; filamentos desarrollados Protium 

I o . Pétalos 3; fruto indehiscente, pétalos libres, de 1-3 mm de largo; estigma 3-lobulado; 

fruto subgloboso a elipsoide; folíolos glabros y lisos Dacryodes 

Dacryoides VahI 

Árboles generalmente medianos, dioicos. Folíolos enteros, coriáceos, peciolulados, 

sin pulvínulos. Flores en panículas, unisexuales; cáliz cupuliforme, reducido; pétalos 3, 

libres, 1-3 mm de largo, verde-amarillentos, valvares, ápice usualmente grueso e 
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incurvado; estambres en las flores estaminadas reducido, en las pistiladas 2-3-locular, 

óvulos 2, estigma 3-Iobulado. Drupa elipsoide a subglobosa, pireno 1, 1-3-locular, 

generalmente 1-seminado por aborto. 

E S P E C I E S : 

Dacryodes nitens Cuatrec. "copalillo" 

Protium Burm. f. 

Árboles o arbustos dioicos (polígamos). Hojas 1-multifolioladas, folíolos enteros 

(aserrados), peciolulados con o sin pulvínulos. Panículas o racimos axilares o 

subterminales; flores usualmente fimcionalmente unisexuales; sépalos 4-5, más o menos 

unidos, persistentes, imbricados; pétalos 4-5, generalmente libres, valvares, ápices 

generalmente apiculados e incurvados; estambres 8-10, filamentos libres; pistilos ovoide a 

glabro o pubescente, 4-5-locular, estigma 4-5-lobulado y muchas veces persistente en el 

fruto. Drupa dehiscencia, ampliamente ovoide, oblicuamente ovoide, elipsoide o turbinada, 

pirenos 1-5, arilados. 

E S P E C I E S : 

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand "copalillo" 

Protium divaricatum Engl. "copal blanco" 

Protium ferrugineum (Engl.) Engl. "copal colorado" 

Protium grandifolium Engl. "copal caraña" 

Protium subserratum (Engl.) Engl. "copal colorado" 

F A M I L I A : A N A C A R D I A C E A E 

Arboles o arbustos aromáticos, a veces dioicos, monoicos o polígamos, con canales 

resiníferos. Hojas alternas (opuestas o verticiladas), simples o pinnadas, enteras o dentadas, 

sin estípulas. Flores en panículas terminales o axilares, bracteadas, bisexuales o 

unisexuales, hipóginas (períginas); sépalos (3)4-5, libres o unidos en la base, imbricados o 

valvados; pétalos (0 ó 3)4-5(8), libres, imbricados o valvados; estambres (1)5-

lO(numerosos), anteras con dehiscencia longitudinal; a veces lobulado; ovario supero 

(infero), l-5(12)-locular, a veces con ginóforo, óvulos solitarios, estilos 1-5(12). Fruto 

drupa carnosa o seca, a veces alada o sobre un hipocarpo carnoso. 

C L A V E D E LOS GÉNEROS 

1. Hojas compuestas, con folíolos 5-10 x 1.7-4 cm, nítidos, con venas secundarias 

subparalelas que forman una vena submarginal colectora., flores 1-3 mm de largo; 
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estambres insertos detrás del disco; fruto 1-1.5 cm de largo; plantas sin 

látex Tapirira 

I o . Hojas compuestas con folíolos 7.5-24 x 1.7-10 cm, obscuros, con venas secundarias 

reticuladas sin formar una vena submarginal colectora, flores 7-9 mm de largo; 

estambres hepipétalos; fruto 1.6-2 cm de largo; plantas con látex 

blanco Thyrsodium 

Tapirira Aubl. 

Arboles o arbustos poligamodioicos. Hojas imparipinnadas, opuestas o alternas, los 

folíolos enteros. Panículas a veces especiformes; flores bisexuales o unisexuales; sépalos 5; 

pétalo 5; estambres (8)10, subiguales, filamentos libres; ovario sésil, 1-locular, estigma 4¬

5. Drupa globosa, negra o púrpura, carnosa; hueso duro. 

ESPECIES: 

Tapirira guianensis Aubl. "wira caspi" "aceitillo", "isam" 

Tapirira obtusa (Benth.) J . D. Match. 

Sin. Tapirirapeckoltiana Engl.Wira caspi. 

Thyrsodium Salzm. ex Benth. 

Árboles dioicos con látex o resina blancuzca. Hojas imparipinnadas, los folíolos enteros. 

Flores unisexuales, períginas con hipanto campanulado; sépalos 5, unidos en la base, 

valvados; pétalos 5, imbricados; estambres 5, epipétalos, filamentos cortos o ausentes; 

ovario sésil, 1-locular, estilol, terminal, estigmas 1-2(3). Drupa ovoide o subglobosa, 

carnosa. 

ESPECIES: 

Thyrsodium sp. 

FAMILIA : SIMAJROUBACEAE 

Arboles o arbustos; corteza usualmente notablemente amarga. Hojas pinnado 

compustas (simples o 1-3-foIiadas), alternas (opuestas), enteras o dentadas, sin estípulas. 

Inflorescencias axilares, terminales, ramulares o caulógenas, en racimos, panículas, cimas, 

espigas o flores solitarias; flores bisexuales o unisexuales en plantas dioicas o polígamas, 

actinomorfas, hipóginas; cáliz gamosépalo, lóbulos 3-5(8), imbricados o valvares; pétalos 

0 o 3-5(8), imbricados (valvares); estambres libres, in igual o doble número (más) que los 

pétalos, en 1-2 verticilos, frecuentemente con apéndices escuamiformes en la base e 
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insertos sobre o en el disco, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; disco anular o 

cupuliforme; pistilo 1 y 1-8-locular o pistilos 2-8 y apocarpicos, óvulos l-2(más) por 

lóculo, axiales o básales, estilos (0)2-8, libres o unidos, estigmas simples. Fruto drupáceo, 

abayado, samaroide, cápsula o esquizocarpo con cocos indehiscentes y monospermos 

(monocarpos). 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Flores bisexuales, con 1 estilo y estigmas enteros o a veces lobuladas Simaba 

I o . Flores unisexuales, con estigmas libres Simarouba 

Simaba Aubl. 

Hojas imparipinnadas. Inflorescencias terminales o subterminales, en racimos o 

panículas, flores bisexuales; cáliz 4-5-lobulado; pétalos 4-5; estambres doble o más el 

número de pétalos; filamentos con apéndices pubescentes; pistilos 4-5, ligeramente unidos, 

1-ovulados, estilo 1, estigma entero o ligeramente lobulado. Fruro apocárpico, monocarpos 

1-3(4), drupáceos carnosos. 

ESPECIES: 

Simaba orinosensis Kunth 

Simaba polyphylla (Cávale.) W. Thomas "marupá negro" 

Simarouba Aubl. 

Árboles dioicos. Hojas imparipinnadas, folíolos alternos. Inflorescecnias axilares, 

terminales o subterminales, las estaminadas más largas; cáliz (4)5(6)-lobulado; pétalos 

(4)5(6); flores estaminadas con estambres (8)10(12), con apéndices escuamiformes enTa 

base; flores pistiladas con etsambres reducidos o ausentes, pistilos (4)5(6), 1-ovulados, 

ligeramente unidos en la base, estilos cortos, estigmas divergentes. Fruto apocárpico, 

monocarpos 1-4, drupáceos, carnosos. 

ESPECIES: 

Simarouba amara Aubl. "marupá" 

FAMILIA : MEL1ACEAE 

Árboles o arbustos a veces caducifolios, con madera generalmente aromática, con 

tricomas simples y a veces estrellados, dibraquiados, a veces con catáfilos. Hojas alternas a 

veces agrupadas en los ápices de las ramitas, compuestos palmadas, imparipinnadas o 

paripinnadas (1-foliioladas o simples), a veces pelúcido-punteados y/o -estriado, a veces 
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con glándulas nectaríferas, venación usualmente eucamptódroma; estípulas ausentes. 

Inflorescencia axilares, ramulares, subtemrinales, rameales o caulógenas, usualmente en 

panículas o tirsos cimosos, bracteadas; flores bisexuales o unisexuales en planta dioicas o 

polígamo-dioias, con el rudimento del sexo opuesto bien desarrollado, actinomorfas, 

hipóginas (semiepíginas); sépalos (3)4-5(7), unidos (libres), imbricados (valvares); pétalos 

(3)4-5(8), libres (unidos entre ellos o unidos al tubo estaminal), imbricados, contortos o 

valvares; estambres (5 0)8-10(14), unidos en 1 abase hasta en un tubo entero o dentado 

(libres), filamentos o tubo a veces en el ápice con apéndices, anteras 2-tecadas, usualmente 

alternas con los lóbulos del tubo estaminal, dehiscencia longitudinal; disco ausente o 

usualmente anular, ciatiforme o cupular, libre o unido al androceo o gineceo; pistilo supero 

(semiínfero), (l)2-12(13)-locular, a veces unido al androceo en un ginóforo, óvulos (1)2-12 

por lóculo, axilares, estilo 1 u obsoleto, estigma capitado, discoide o lobulado. Fruto drupa, 

baya o cápsula séptícida, loculicida o septífraga; semillas frecuentemente aladas y unidas a 

una columnela central leñosa o sin alas y con un arilo, arilodio o sarcotesta carnosa, 

solitarias o numerosas en cada lóculo. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1. Anteras insertas en el ápice del tubo estaminal Trichilia 

I o . Anteras sobre el lado interno del tubo estaminal, Disco pedunculado, columnar u 

obsoleto Guarea 

Guarea L . 
r 

Arboles o arbolitos con tricomas simples. Hojas compuesto paripinnadas (1-

folioladas), usualmente con crecimiento indeterminado y una yema terminal; folíolos 

enteros, a veces glandular-punteados y estriados. Panículas axilares, rameales o 

caulógenas, racemosas o espiciformes; flores bisexuales a unisexuales, a veces 

enigmáticamente, en plantas hermafroditas a dioicas o polígamas; cáliz subentero a 3-7-

lobulado; pétalos (3)4-6(7), imbricados o valvares; filamentos unidos en un tubo estaminal 

cilindrico, entero, crenado con 8-12 lóbulos pequeños, anteras (7)8-12(14), glabras, 

incluidas o parcialmente exertas; disco pedunculado corto a largo o ausente; pistilo 2-

10(14)-locular, óvulos 1 o 2 y superpuestos por lóculo, estigma discoide. Fruto cápsula 

loculicida, 2-10(14)-valvada, coriácea o leñosa; semillas subtriangulares, con sarcostesta 

carnosa. 
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ESPECIES: 

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. 

Trichilia P. Browne 

Arboles o Arbolitos dioicos. Hojas compuesto imparipinnadas, 3-folioladas o 1-

folioladas (compuesto palameadas); folíolos a veces glandular-punteados y -estriados. 

Inflorescencias axilares, en panículas tirsoides (fascículos, corimbos o racimos 

paucifloros); flores unisexuales; cáliz (3)4-6-lobulado (sépalos libres), lóbulos imbricados 

o abiertos; pétalos (3)4-5(6), libres o parcialmente unidos, imbricados o valvares; 

filamentos parcialmente a completamente unidos en un tubo estaminal urceolado o 

cilindrico (libres), margen lobulado, dentado, entero o a veces filamentos con 2 apéndices 

terminales cada uno, anteras (4)5-10(11), pistilo 2-3(4)-locular, óvulos 1 ó 2 y 

superpuestos o colaterales por lóculo. Fruto cápsula loculicida, 2-3(4)-valvada, coriácea a 

leñosa; semillas ± plano-convexas, parcialmente o completamente cubiertas por un arilo 

carnoso o delgado. 

ESPECIES: 

Trichilia micrantha Benth. "requia blanca" 

Trichilia rubra C. DC. 

FAMILIA : RüTACEAE 

Arbustos o árboles (hierbas), aromáticos a veces con espinas, a veces polígamo-

dioicos o dioicos, a veces con tricomas estrellados. Hojas alternas u opuestas (verticiladas), 

simples, pinnado o palmeado o compuestas, 1-foíiadas o reducidas a espinas, enteras o 

dentadas, glandular- punteada al menos a lo largo del margen, sin estípulas. Flores en 

cimas, racimos, panículas o fascículos axilares o terminales (solitarias o epífílas), 

bracteadas o no, bisexuales (unisexuales), actinomorfas (zígomorfas), hipóginas 

(períginas), glandular-punteadas; sépalos (2-3)4-5, libres o unidos imbricados (valvares); 

pétalos (0)3-5, libres (unidos), imbricados (valvares); estambres de 2-20(numerosos), a 

veces unos o la mayoría reducidos a estaminodios, filamentos libres o unidos, anteras 2-

tecadas, a veces con apéndices básales o el conectivo glandular, dehiscencia longitudinal; 

disco intraestaminal (ausente), anular o cupuliforme; pistilos l-5(numerosos), libres o 

unidos parcialmente, completamente o sólo en el estilo, a veces con ginóforo, óvulos 1-

2(varios) por lóculo, estilos l-5(numerosos), libres o unidos, estigma simple. Fruto sámara, 
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baya o esquizocárpico que se separa en grupos o folículos, a veces con apariencia de 

cápsula loculicida; semillas a veces con airlo o arilodio. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

l . Hojas pinnado compuestas, Frutos en 1-5 mericarpos foliculares, libres o unidos hasta 

aparentemente capsular, sin alas Zanthoxylum 

I o . Hojas simples, palmeado compuestas o 1-3 folioladas, Sépalos iguales y/o 1-seriados, 

Disco ausente Adiscanthus 

Adiscanthus Ducke 

Arbustos o Árbolitos monocaules, inermes. Hojas alternas, simples, enteras. Flores 

en cimas; cáliz gamosépalo, cupuliforme, ondulado a 5-dentado; pétalos 5, valvares, 

unidos o libres; estambres 5, todos fértiles, filamentos insertos en el ginóforo, libres, 

anteras dorsifijas; disco ausente; pistilol, 5-locular y -lobulado hasta la mitad, óvulos 2 

por lóculo, estilo 1. Fruto esquizocárpico, capsular, mericarpos 1-5, unidos en la base; 

mericarpos 1-seminados, semillas con arilodio membranáceo. 

ESPECIES: 

Adiscanthus fusciflorus Ducke "curarina sacha" 

Zanthoxylum L. 

Arboles o arbustos (lianas) dioicos (poligamo-dioicos), frecuentemente con espinas. 

Hojas alternas, parí- o impari-pinnaticompuesta (1-3-folioladas), enteras o crenadas, 

pecíolos y/o raquis frecuentemente alados. Flores en cimas o panículas terminales o 

axilares; sépalos 3-10, libres o unidos; pétalos 0 ó 3-5, libres, disco anular-o lobulado; 

flores estaminadas con estambres todos fértiles, 3-5, libres, conectivo con 1 glándula, 

pistilodio usualmente presente; flores pistíladas con estaminodios 0-5, pistilos 1-5 sobre un 

ginóforo, 1-loculares, óvulos 2 por lóculo. Fruto en 1-5 mericarpos foliculares, libres o 

unidos, semillas subglobosas. 

ESPECIES: 

Zanthoxylum juniperinum Poeppig 

ORDEN XVffl : APIALES 

FAMILIA : ARALIACEAE 

Hierbas, arbustos, árboles, lianas o raras veces epífitas, hermafroditas o polígamas 

(dioicos), a veces con tricomas estrellados; tallos sólidos o con médula amplia, a menudo 
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con espinas. Hojas alternas (opuestas o verticiladas), pinnadas, palmeadas o a veces 

simples y palmatisectas, enteras o dentadas, pecíolos con base amplia, estípulas unidas al 

peciolo o ausentes. Flores en capítulos o umbelas arregladas en racimos, corímbos o 

panículas, axilares o terminales, bracteadas, con pedicelos usualmente articulados, 

bisexuales o unisexuales, actinomorfas, epíginas (hipóginas); cáliz obsoleto o de 5 dientes 

reducidos o en reborde corto; pétalos (3)5(12), libres o ligeramente imidos en la base, 

caducos, valvados (imbricados o caliptriformes); estambres usualmente iguales en número 

a los pétalos, anteras 2-Ioculares, dorsifíjas, con dehiscencia longitudinal; disco presente; 

ovario infero (semiínfero o supero), (l)2-5(15)-locular, óvulos 1 por lóculo, estilos (0 ó 

1)2-5(15), usualmente abultados en la base -estilopodio-, estigma simple. Fruto baya o 

drupa (esquizocarpo con carpóforo), generalmente carnosa, semillas comprimidas 

lateralmente, triquetras. 

C L A V E D E LOS GÉNEROS 

1. Hojas simples, sin estípulas liguliformes Dendropanax 

r. Hojas palmaticompuestas, con estípulas liguliformes pequeñas Schefflera 

Dendropanax Decae. & Planch. 

Arbustos, árboles o epífitos poligamodioicos. Hojas simples (en las especies 

peruanas), venas secundarias frecuentemente subpalmeadas, sin estípulas liguliformes. 

Umbelas o cabezuelas solitarias o en racimos o panículas; cáliz de dientes reducidos; 

pétalos 5-9, libres, imbricados; disco carnoso; ovario (3)5-9-Iocular, infero, estilos unidos 

en una columna carnosa. Drupa globosa, surcada, comprimida. 

E S P E C I E S : 

Dendropanax arboreus ( L . ) Decae. & Planch. 

Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decae. & Planch, "fósforo caspi" 

Schefflera J. R. Forst. & G. Forst. 

Arbustos, árboles o epífitas poligamodioicos. Hojas palmaticompuestos (en las 

especies peruanas); estípulas unidas en una estructura ligulíforme. Umbelas o cabezuelas 

solitarias o arregladas en racimos o panículas; cáliz de dientes reducidos; pétalos 5-9, 

coherentes y caliptriformes; disco carnoso; pistilo (3)5-9-locular, estilos libres o unidos en 

la base, finalmente recurvados. Drupa globosa, surcada, comprimida. 

ESPECIES : 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin "sacha uvilla", "huarmi caspi" 
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SUB CLASE VI : ASTERIDAE 

ORDEN I : GENTIANALES 

FAMILIA : LOGANIACEAE 

Hierbas, arbustos, árboles o lianas, a veces con tricomas estrellados, a veces con 

zarcillos, a veces con espinas. Hojas simples, opuestas o verticiladas (alternas), 

pinnatinervias o subpalmatinervias, enteras o dentadas; estípulas presentes a veces 

interpeciolares o reducidas a una línea estipular interpeciolar. Inflorescencias terminales o 

axilares (caulógenas), en cimas, racimos, panículas, cabezuelas o flores solitarias, 

usualmente bracteadas; flores bisexuales, actinomorfas o ± actinomorfas, hipóginas 

(semiepíginas); cáliz gamosépalo (2)4-5 lobulado, lóbulos imbricados, corola gamopétala, 

4-5(10)-lobulada, lóbulos valvares, imbricados o contortos, garganta del tubo 

frecuentemente con una corona densa de tricomas; estambres epipétalos, en igual número 

que los lóbulos corolinos y alternos a ellos, anteras 2-tecadas, sésiles o con filamentos 

libres o unidos, dehiscencia longitudinal; disco intraestaminal; pistilo supero (semiínfero), 

(l)2(4)-locular, óvulos (1 ó) numerosos por lóculo, axiales (parietales), estilo 1(2 con 

estigma común), estigma capitado o 2(4)-partido. Fruto cápsula septicida y/o loculicida 

(abayado drupáceo), 2-valvar; semillas pequeñas a veces aladas. 

Strychnos L. 

Lianas o arbustos escandentes, usualmente con zarcillos lignificados, a veces con 

espinas. Hojas opuestas generalmente 3-5-nervias, enteras, sésiles o pecioladas, con líneas 

interpeciolares estipulares. Inflorescencias terminales, axilares o ambas, en cimas o tirsos; 

cáliz (4)5-lobulado, corola amarilla a verde pálido o blanca, hipocrateriforme a rotácea, 

(4)5-lobulada, lóbulos valvares o imbricados, de igual o mayor longitud que el tubo; 

pistilos subgloboso u ovoide, (l)2-locular. Fruto abayado, ovoide o globoso, 1-10 cm de 

diámetro, carnoso; semillas 1-varias. 

ESPECIES: 

Strychnos amazónica KrukofT 

Strychnos sp. 

FAMILIA : APOCYNACEAE 

Arboles, arbustos o lianas (hierbas) con látex blanco (claro o coloreado) en todos 

los órganos. Hojas simples, opuestas o verticiladas (alternas), enteras, con pecíolos a veces 

glandulares, sin (con) estípulas. Flores en cimas dicasiales, racemosas, tirsoides o 
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paniculadas, terminales o axilares, acrinomorfas, bisexuales, hipóginas o períginas 

(epíginas), brácteadas; cáliz gamosépalo, usualmente con glándulas adentro, (4)5(9)-

lobulado, lóbulos imbricados; corola gamopétala, frecuentemente con corona de escamas o 

pétalos en la cara adaxial, 5-lobuIado, lóbulos contortos; estambres 5, filamentos 

usualmente unidos a la corola, anteras libres o usualmente conniventes alrededor del 

estigma, con dehiscencia longitudinal; disco presente, frecuentemente 5-lobulado; ovario 

supero (semiínfero), carpelos 2, unidos (sincárpico) o libres (apocárpicos) aunque 

usualmente simple. Fruto baya, drupa, cápsula o de 1-2 folículos secos o coriáceos 

(leñosos), semillas usualmente comosas, a veces ariladas, aladas o ciliadas. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1. Corola dextrocontorta; anteras unidas al estigma; lianas, o árboles. 

2. Árboles.anteras con aurícula basal gruesa, obtusa o truncada, hojas con glándulas en 

la lámina, escamas calicinas no opuestas a los sépalos y generalmente mayor en 

número que ellos Odontandenia 
2o. Lianas, anteras con aurícula basal cuneada o atenuada, hojas sin glándulas en la 

lámina, escamas calicinas opuestas a los sépalos e igual en número a 

ellos Preston ia 

I o . Corola levocontorta; anteras no unidas al estigma; árboles o arbustos, o lianas. 

3. Árboles; venas craspedódromas; ovario pubescentes; frutos 12-15 x 8cm..Macoubea 
3o. Árboles y arbustos; venas no caspedódromas, frutos subglobosos, 1-4 cm de 

diámetro, con mesocarpo suave y 1-2 semillas incrustadas en él LacmeHea 
4. Corola de otra manera con hojas alternas u opuestas; pistilo sumergido en el 

disco. 

5. Pistilo 1, unidos; corolas rosadas o lilas; frutos bayas, varias 

semillas Couma 

5o. Disco obsoleto; folículos comprimidos; semillas aladas Aspidosperma 

4o. Plantas sin las características anteriores. 

Aspidosperma Mart. & Zuce. 

Árboles o arbustos, a veces con fuste fenestrado; látex generalmente ausente en el 

tronco, blanco o rojizo en las ramitas. Hojas alternas (opuestas o verticeladas), con venas 

secundarias poco diferenciadas y venación terciaria inconspícua. Cimas o tirsos tenninales, 

axilares u opositífolias, generalmente fascículo-umbeliforme, a veces ebracteadas; cáliz 
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(4)5-lobulado, sin glándulas; corola hipocrateriforme o tubular, usualmente blanca, verdosa 

o amarillenta, lovocontorta; anteras libres, ovadas; disco presente o ausente; pistilo 2 , 

supero o subínferos, libres, estigma clavado o subcapitado. Fruto 2 folículos comprimidos, 

a veces leñosos, a veces dolabriformes, semillas con alas concéntricas. 

E S P E C I E S : 

Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. "quillo bordón" 

Aspidosperma excelsum Benth. "remo caspi" 

Aspidosperma rigidum Rusby "remo caspi" 

Aspidosperma senultcsii Woodson quillo bordón. 

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Mül l Arg. culantrillo. 

Aspidosperma verroculosum 

Couma Aubl. 

Arboles con látex blanco y dulce. Hojas en verticilo de 3-4(5), con una glándula 

intrapeciolar. Cimas o panículas axilares; cáliz sin glándulas; corola hipocrateriforme o 

tubular, blanca o rosada, levocontorta; anteras sagitadas; pistilol, seminífero, 1-locular, 

estigma subcapitado. Fruto baya carnosa o coriácea, l isa , semillas varias. 

E S P E C I E S : 

Couma macrocarpa Barb. Rodr. "leche caspi", "leche huayo", "perillo" 

Lacmellea Karst 

Arboles pequeños, troncos lisos o a veces con aguijones cónicos. Hojas opuestas, 

con glándulas intrapeciolares. Cimas axilares; cáliz sin glándulas; corola hipocrateriforme, 

blanca o verdosa, levocontorta; anteras sagitadas; pistilo 1, supero, 1-locular, estigma 

lobulado. Fruto baya subglobosa, amarilla o anaranjada, semillas 1-pocas. 

E S P E C I E S : 

Lacmellea floribunda (Poepp.) Benth. "chicle caspi" 

Lacmellea peruviana (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr "chicle huayo" 

Macoubea Aubl. 

Árboles con látex blanco. Hojas opuestas, pecíolos glandulares y con un apéndice 

intrapeciolar y pseudoestipular. Panículas o cimas terminales, corimbo-dicasicas; corola 

hipocrateriforme, blanca o amarillenta, lóbulos más largos que el tubo, levocontortos; 

anteras sagitadas, sésiles; pistilos 2 , libres pero adpresos aparentemente unidos, súperos, 

estilo 1, estigma lobulado. Fruto 1-2 bayas carnosas, elipsoides a subglobosas, marrones, 
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con pericarpo grueso y coriáceo, semillas varias, elipsoides, ariladas, vermiformes, 

foveoladas, inmersas en un mesocarpo muscilaginoso. 

ESPECIES: 

Macoubea guianensis Aubl. "jarabe huayo" 

Odontadenia Benth. 

Lianas. Hojas opuestas (verticiladas), a veces con domacios pilosas, sin glándulas. 

Cimas terminales o axilares, a veces tirsoides; corola infundibuliforme (hipocrateriforme), 

amarilla o crema, dextrocontorta; anteras sagitadas, unidas al estigma; pistilos 2(1), libres, 

súperos, estigma fusiforme a subcapitado. Fruto 2 folículos (cápsula 2-locular), cilindricos, 

semillas comosas. 

ESPECIES: 

Odontadenia killipii Woods 

Odontadenia puncticulosa (Rich.) Pulle "sapo huasca" 

Prestonia R. Br. 

Lianas con látex blanco o claro; ramitas con nudos subestipulados. Hojas opuestas, 

con glándulas intrapeciolares. Cimas axilares (subterminales), racemosas, corimbosas o 

subumbeladas; corola hipocrateriforme, amarilla, blanca o verde, dextrocontorta; anteras 

sagitadas, unidas al estigma, unidas al estigma; pistilos 2, súperos, libres, estigma 

fusiforme o subcapitado. Fruto 2 folículos cilindricos, semillas comosas. 

ESPECIES: 

Prestonia sp. 

ORDEN I I : SOLAN ALES 
FAMILIA : SOLANACEAE 

Hierbas, arbustos, árboles o escandentes, terrestres o epífitos, a veces con tricomas 

víscidos, dendríticos o estrellados, a veces con espinas, frecuentemente con crecimiento 

simpodial. Hojas alternas frecuentemente con apariencia opuesta, simple o pinnado 

compuestas, enteras o dentadas, sin estípulas. Flores terminales o axilares, solitarias o en 

cimas o panículas, bracteadas, bisexuales (unisexuales en plantas monoicas o dioicas), 

actinomorfas o zigomorfas; cáliz gamosépalo, lóbulos (4)5(6), valvares o completos; 

corola gamopétala, tubular, acampanada, infundibuliforme o rotácea, lóbulos (4)5(6), 

valvares imbricados o quincunciales; estambres 5 ó 4 con estaminodios), alternipétalos, 

insertos en el tubo corolino, anteras libres o unidos, 2(4)-tecadas, dehiscencia longitudinal 

131 



o poricida; disco intraestaminal a veces presente; pistilo supero (seminífero), (1)2(3-5)-

locular, óvulos (l)numerosos, axilares, estilo simple, estigma capitado o 2-lobulado. Fruto 

baya o cápsula (drupa), frecuentemente con cáliz acrescente; semillas comprimidas (aladas 

o pubescente). 

Solanum L. 

Hierbas, arbustos, árboles o lianas (epífitos), a veces tuberosas, a veces con espinas, 

con tricomas simples, estrellados, peltados y/o glandulares. Hojas simples o pinnadas, 

enteras, dentadas o lobadas, a veces acubadas, generalmente variables en tamaño con las 

hojas menores frecuentemente apareciendo pareadas con las grandes o en las dicotomías 

del tallo. Flores opositifolias en el tallo, en cincinos, panículas o fascículos (solitarias), 

ebracteadas, con pedicelos generalmente articualdos sobre la base, actinomorfas 

(zigomorfas), bisexuales (polígamas o unisexuales y en plantas dioicas o monoicas); cáliz 

campanulado o rotáceo, (4)5(6>lobulado; corola rotácea, profundamente (4)5(6)-lobulada; 

filamentos parcialmente unidos (ausentes), anteras principalmente conniventes en un tubo 

(unidas), dehiscencia terminal luego longitudinal. Fruto baya carnosa o sublefiosa, a veces 

parcialmente hueca, cáliz frutal generalmente acrescente. 

ESPECIES: 

Solanum kioniotrichum Bitter ex J. F. Macbr. "shiucahuito lanudo" 

F AMELIA : CONVOLVULACEAE 

Enredaderas, lianas, hierbas, arbustos (árboles) o parásitas-Cwscwta-, generalmente 

con látex blanco, a veces con espinas, a veces con tricomas bífidos o estrellados. Hojas 

alternas, simples a pinnado compuestas, reducidas a escamas o ausentes, enteras a 

profundamente palmati-o pinnatílobadas a pinnaticompuestas, sin (con) estípulas. Flores 

solitarias o en cimas pausí-a multifloras, racemosas, tirsoides o paniculadas terminales o 

axilares, con pedúnculos articulados, con brácteas y bractéolas variables en forma y 

tamaño y algunas veces unidas en un involucro, bisexuales, actinomorfas, hipóginas, a 

veces grandes y vistosas (cleístógamas); sépalos 5, libres (unidos), a veces desiguales, 

imbricados; corola gamopétala, 5-lobulada a truncada, infundibuliforme, hipocreteriforme 

o subrotácea, raramente con apéndices por dentto-Cuscuta-, prefloración contorta o valvar 

induplicada; estambres 5, insertos en la base de la corola, filamentos a veces desiguales, a 

veces pelos glandulares en la parte inferior, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; 

disco intraestaminal, anular, usualmente lobulado; pistilo 1, supero, entero o 
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profundamente 2-lobuIado, 2-locuIar (1-4 lóculos por falsos tabiques), óvulos 1-2 por 

lóculo, axiales, estilo 1, filiforme, a veces dividido en la parte distal, estigmas simple ó 2-

4-partido. Fruto a menudo rodeada por el cáliz persistente, cápsula loculicida, seca, o a 

veces indehiscente, drupáceo o nuciforme, carnosa o leñosa; semillas glabras o 

pubescentes. 

Maripa Aubl. 

Trepadoras leñosas, a veces con tricomas estrellados; tallos adultos acanalados, 

hasta de 20 cm de diámetro, los juveniles frecuentemente aristados. Cimas terminales o 

axilares, paniculadas o racemosas; sépalos iguales a subiguales, ovados a redondeados, los 

internos frecuentemente emarginados; corlado infundibuliforme a campanulada, blanca a 

violeta o rosado oscura, lóbulos pubescentes sobre los pliegues internos; estambres 

usualmente incluidos, filamentos triangular-subulados, pubescente-glandulosos, anteras 

subsagitadas, estrechamente ovadas; pistilo incompletamente 2-locuIar con un tabique 

parcial, en la porción inferior generalemente glabro, en el ápice ocasionalmente 

pubescente, estilo entero (dividido hasta la mitad), estigma capitado o 2-Iobulado. Fruto 

nuciforme, indehiscente, leñoso, firme o duro; semillas 1-4, glabras, ovoides a 

subglobosas, redondeadas, comprimidas o triangulares cuando hay más de 1 por fruto. 

ESPECIES: 

Maripa peruviana Ooststr. "huasca ñuccño" 

ORDEN ni : LAMIALES 
FAMILIA : BORAGINACEAE 

Hierbas, arbustos, árboles o escandentes con cistolitos y tricomas simples y 

estrellados. Hojas alternas (opuestas), simples, por lo general enteras, sin estípulas. Flores 

en cimas frecuentemente escorpioides, helicoidales o racemosas (solitarias), terminales o 

axilares, generalmente ebracteadas, bisexuales (unisexuales y las plantas dioicas), 

casmógamas (cleistógamas), actinomorfas (zigomorfas), hipóginas; sépalos (4)5(12), libres 

o unidos, imbricados (valvados); corola gamopétala, rotácea, hipocrateriforme, 

infundibuliforme o campanulada, (4)5(6)-Iobulada, lóbulos imbricados o contortos, 

garganta frecuentemente con pliegues, pelos o apéndices; estambres (4)5(6), insertas en el 

tubo coralino, filamentos a veces con apéndices dorsales y/o basalmente fimbriados, 

anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; disco presente o ausente; pistilo 1, supero, 2 ó 

4-locular, entero o 4-lobulado, óvulos 1-2 por lóculo, axiales, estilo 1, ginobásico o 
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terminal, estigma capitado ó 2-ó 4-lobulado. Fruto drupa ó 2 ó 4 núculas, huesos 1-4, 

semillas 1-4. 

Cordia L. 

Arbustos, escandentes o árboles bisexuales (dioicos). Hojas a veces anisófílas. 

Inflorescencias cimosas, paniculadas, especiformes o glomeruladas; flores subsésiles; cáliz 

gamosépalo, tubular o campanulado, los juveniles a veces costillados y/o con puntos 

resiníferos; corola mfundibuliforme o hipocrateriforme, blanca o crema (anaranjada); 

pistilo 4-locular, entero, estilo 1-2-fído, estigmas 4, capitados o clavifonnes. Fruto drupa 

carnosa o seca, usualmente 1-seminado. 

ESPECIES: 

Cordia nodosa Lam. "pucaruro caspi", "añallo caspi" 

F A M I L I A : V E R B E N A C E A E 

Hierbas, arbustos, árboles o escandentes, a veces con ramitas aristadas, a veces con 

espinas. Hojas simples, pinnado o palmeado compuestas o 1-foliadas, opuestas o 

verticiladas (alternas), usualmente decusadas, pinnatinervias, enteras o dentadas, sin 

estípulas. Inflorescencias axilares o terminales (caulógenas), en espigas, racimos, cimas, 

panículas, tirsos, cabezuelas o pseudoumbelas, bracteadas y a veces involucradas; flores 

bisexuales (unisexuales o polígamas), a veces heterostilas, hipóginas, zigomorfas 

(actinomorfas); cáliz gamosépalo, usualmente acrescente, (2)4-5(8>Iobulado; corola 

gamopétala, infundibuliforme o hipocrateriforme, a veces 2-labiado, lóbulos de 4-5, 

imbricados; estambres alternipétalos, los fértiles 4 y .didínamos o 2, insertos en tubo 

coralino, a veces con 1-3 estaminodios, anteras 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; disco 

intraestaminal usualmente presente, anular; pistilo 1, supero, 2(5)-locular usualmente luego 

4-locular (con 4-10 tabiques falsos), a veces 4-lobulado, óvulos 1-2 por lóculo, estilo 

terminal hasta casi ginobásico sobre el pistiolo 4-lobulado, estigmas 2-Iobulados. Fruto 

drupáceo, cápsula 2 ó 4-valvar o esquizocárpico con cocos 2-4, drupáceos o nuececillas. 

Aegiphila Jacq. 

Sufrútices, arbustos, árboles o a veces escandentes. Hojas simples, opuestas 

(subopuestas o temadas). Inflorescencias en cimas muchas veces paniculadas, umbeladas o 

capitadas o flores solitarias; flores actinomorfas, bisexuales pero usualmente 

conspicuamente diclinas; cáliz truncado ó 4-5-lobulado; corola con tubo cilindrico; 
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unguiformes o adhesivos; tallos frecuentemente con zonas glandulares interpeciolares; 

escamas externas de las yemas axilares a veces pseudoestipulares. Hojas opuestas (alternas 

o verticüadas), compuestas, digitadas, pinnadas, 2-pinnadas o 3-foliadas (simples), en las 

lianas los foliólos terminales a veces reemplazados por zarcillos o una cicatriz, 

pinnatinervias o subpalmatinervias, sin estípulas, a veces con glándulas en el peciolo. 

Flores en racimos, panículas o cimas axilares o terminales, brácteadas, bisexuales, 

zigomorfas, períginas, a veces, cleistógamas; cáliz gamosépalo, 5-lobulado, simple o 

doble, espatáceo o lóbulos imbricados. Corola gamopétala, 5-lovulada, frecuentemente 2-

labiada, lóvulos imbricados (valvados); estambres insertos en el tubo corolino, 2-4(5) con 

(0) 1 -3 estaminodios, anteras 1 -2 tecadas, dehiscencia longitudinal; disco presente 

(ausente); pistilo 1, supero, (l)2-locu!ar, óvulos numerosos, axiales en el ovario 2-locular 

(parietales en el 1-locular), estilo simple, estigma simple o 2-lameado. 

Fruto cápsula usualmente 2-valvada (baya o pepónide indehiscente), loculicida o septicida 

usualmente con las valvas paralelas al septo, semillas comprimidas, sin tejido nutricio, 

frecuentemente aladas. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Arboles, arbustos o lianas; hojas simples o compuestas, con sin zarcillos, en lianas las 

hojas compuestas al menos en parte y frecuentemente con zarcillos, hojas palmadas, 

5-7-folioladas, sin zarcillos; árboles, corola azul-purpúreo; estaminodio 1, más largo 

que los estambres, subexerto; árboles, hojas 2-pinnadas Jacaranda 

I o . Hemiepífítos lianescentes, trepando por medio de raíces adventicias; hojas pimples, 

sin zarcillos. 

2. Hojas en su mayoría pinnadas o 2-pinnadas Memora 
2o. Hojas simples ó 2-3-folioIadas. 

3. Ramitas teretes; corola blanca, el tubo doblado hacia delante cerca de la 

mitad; hojas glabras hasta pubérulas con tricomas simples Dístictella 

3 o. Ramitas hexagonales; corola blanca, lavanda o purpúrea, el tubo recto; 

hojas finamente canescentes en el envés o con tricomas estrellados.Distictis 

Dístictella Kuntze 

Lianas (arbustos), tallo en corte trasversal con 4 rayos de floema; zonas 

interpeciolares glandulares ausentes; pseudoestípulads inconspicua, cortas y gruesas. Hojas 

3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo 3-fído, pecioladas, folíolos peciolulados. 
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Racimos o panículas terminales o axilares; cáliz cupular, truncado, grueso, usualmente con 

zonas glandulares por debajo del margren; corola blanca, tubular-campanulada, 

densamente brevi-pubescente por fuera, anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; disco 

anular, pulviniforme; pistilo subgloboso, pubérulo, óvulos 4- 8 seriados con cada lóculo. 

Fruto cápsula comprimida o biconvexa, gruesa, leñosa, lisa o rugulosa, usualmente brevi-

pubérula; semillas delgadas, aladas, las alas glabras, usualmente marrones, con frecuencia 

reducidas. 

ESPECIES: 

Distictella magnoliifolia (Kunth) Sand with 

DistictLs Mart, ex Meisn. 

Lianas; ramitas hexagonales con ángulos protuberantes; zonas interpeciolares 

glandulares ausentes; psedoestípulas ausentes o frecuentemente foliáceas. Hojas 2-

folioladas, frecuentemente con un zarcillo 3-fido, pecioladas, folíolos peciolulados. 

Racimos o paniculas terminales o axilares, pauci- o multifloras; cáliz cupular, más o menos 

truncado, usualmente con zonas glandulares debajo del margen; corola blanca, crema a 

rojo-purpúrea oscura, tubular-campanulada o ampliamente tubular, pubescente por fuera; 

anteras glabras, tecas rectas, divaricadas o subparalelas; disco anular, pulviniforme; pistilo 

oblongo, pubérulo, óvulos pauciseriados en cada lóculo. Fruto cápsula convexa, globosa, 

aguda en los extremos; semillas en dos filas, 2-aladas, con cuerpo marrón con 

protuberancias alargadas irregulares y usualmente pubérulo-papiloso. 

ESPECIES: 

Distictis pulverulenta (Sandwith) A. H. Gentry 

Jacaranda Juss. 

Árboles (arbustos o subarbustos). Hojas 2-pinnadas (pinnas o simples), pecioladas, 

folíolos sésiles o subsésiles. Panículas terminales o axilares, a veces naciendo de ramas 

viejas, pauci- o multifloras; cáliz campanulado o cupular, más o menos truncado, 

usualmente 5-denticulado o 5-lobulado; corola azul o azul-purpúrea, tubular-campanulada, 

pubescente o glabra por fuera; anteras glabras, l(2)-tecadas, el estaminodio alargado, 

excediendo a los estambres, variadamente pubescente-glanduloso especialmente hacia el 

ápice; disco pulviniforme; pistilo cilindrico, comprimido, glabro o pubescente 

frecuentemente dentro de la misma especie, óvulos ca. 8-seriados en cada lóculo. Fruto 

cápsula oblonga, fuertemente aplanada perpendicularmente al septo, dehiscencia paralela 
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al plano de compresión, glabra o lepidota, margen con frecuencia ondulado; semillas 

delgadas, aladas, las alas membranáceas, hialinas o algo marrones. 

ESPECIES: 

Jacaranda macrocarpa Bureau & K. Schum. "huamanzamana", "solimán del varillal" 

Memora Miers 

Lianas, arbustos o arbolitos; tallos de las lianas en corte transversal con 4 rayos de 

floema; ramitas teretes ; zonas interpeciolares glandulares ausentes ; pseudoestípulas por lo 

general diminutamente ampliamente foliáceas. Hojas (simples) 2-folioladas con un zarcillo 

simple (3-fído), pinnadas, 2-ternadas (parcialmente) 2-pirmadas o 3-pinnadas. Racimos o 

corimbos axilares o terminales, frecuentemente bracteados y bracteolados; cáliz espatáceo 

o cupular, 2-labiado o subtruncado; corola amarilla, infundibuliforme sobre una base 

angosta, glabra (pubérula) por fuera; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; pistilo linear 

a oblongo, glabro o lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto cápsula linear y 

fuertemente comprimida a oblonga y terete, delgada o leñosa. 

ESPECIES: 

Memora cladotricha Sandwith "palo fosforescente" 

ORDEN VIH : RUBIALES 

FAMILIA : RUBIACEAE 

Árboles o arbustos, hierbas o lianas, a veces dioicas o monoicas, terrestres o rara 

vez epífitas. Hojas opuestas (verticiladas), enteras (pinnatilobadas), algunas veces con 

domados de tricomas fasciculados o foveolados, a veces con venación de orden superior 

junta y estrechamente paralela (lineolada), raras veces glandular-puntedas; estípulas 

interpecioladas y algunas veces también intrapeciolares (libres), persistentes o caducas, 

triangulares, 2-lobuladas, caliptradas o que forman una vaina con 2 dientes. Inflorescencias 

terminales, pseudoaxilares o axilares, en cimas, panículas, tirsos, cabezuelas o reducidas a 

una flor solitaria, usualmente brácteadas, flores actinomorfas (subzigomorfas), bisexuales o 

a veces unisexuales, algunas veces distilas, epíginas; cáliz gamosépalo (3)4-5(10)-

lobulado, a veces con l(2)lóbulos expandidos y petaloides-semáfilos-; corola gamopétala, 

lóbulos (3)4-5(10), imbricados, contónos, valvares, quincunciales o abiertos; estambres 

epipétalos, alternos con los lóbulos coralinos, generalmente iguales en número, anteras 2-

tecadas, dehiscencia longitudinal; disco anular o lobulado; ovario infero (supero), 2(12)-

locular o 1-locular incompleto, óvulos 1-numerosos por lóculo, placentación variada, 
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estilo 1, estigmas fuciformes a 2-lobuladas. Fruto cápsula septicida o loculicida, abayado o 

drupáceo (samaroide). 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Hojas con venación de orden superior junta o estrechamente paralela-/ineolada- o el 

envés de las hojas finamente estriada, venas secundarias 11-15 pares y venación de 

orden superior difícilmente visible Pentagonia 

I o . Hojas con venación de orden superior reticulada, no lineoladas ni estriadas. 

2. Hojas opuestas o temadas; tallos algunas veces abultado en 

mirmecodomacios Du roia 

2o. Hojas y tallos sin domacios. 

3. Estípulas bífídas, 2-lobuladas, laciniadas, glandular-fimbriadas. 

4. Estípulas con vaina tubular de 17-32 mm de largo Pagamea 

4 o Estípulas con vaina 0.5-10 mm de largo, corolas con tubo bien desarrollado: 

abultado y giboso hacia la base, con el abultamiento cerrado hacia el 

extremo por un anillo interno densamente pubescente; corolas e 

inflorescencias usualmente amarillas, anarajandas, rojas, púrpuras o 

azules Palicou rea 

3°. Estípulas triangulares hasta ovadas o liguladas, redondeadas hasta agudas o 

aristadas. 

5. Tallos jóvenes y/o hojas (al menos en el envés) pilósulos o estrigosos hasta 

pilosos, Plantas patente-pilosas; flores dioicas, las pistiladas solitarias y las 

estaminadas pediceladas en cimas abiertas, lóbulos del cáliz 

subiguales Alibertia 

5o. Plantas glabras hasta diminuto-pubérulas. 

6. Hojas generalmente dísticas; estípulas usualmente aristadas y costilladas 

y el último entrenudo usualmente aplanado y costillado Faramea 

6o. Hojas decusadas; estipulas redondeadas hasta acuminadas, costilladas o 

usualmente nó, entrenudos lisos y no aplanados. 

7. Plantas no muy suculentas; flores en cimas o panículas, lóbulos 

coralinos 5 Ferdinadusa 

7o. Flores solitarias, fasciculadas, capitadas o en cortas cimas 

corimbiformes, estas sin un eje central o ramificadas varias veces. 

8. Limbo calicino dentado a lobulado hasta la mitad. Randia 
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8o. Limbo del cáliz 3-8 mm de largo, truncado hasta sinuado o brevi-

dentado, Fruto con pericarpo leñoso, 2-3 mm de 

espesor Alibertia 

Alibertia A. Rich, ex DC. 

Arbustos o árboles dioicos. Estípulas inter- e intrapeciolares, complanadas en la 

yema, usualmente persistentes. Inflorescencias estaminadas terminales (axilares), en cimas 

abiertas hasta capitadas; flores unisexuales, limbo del cáliz truncado a (3)4-5(8)-lobulado; 

corola hipocrateriforme, blanca que se vuelve amarilla con la edad, lóbulos (3)4-5(8), 

contortos; estambres incluidos; inflorescencias y flores pistiladas similares a las 

estaminadas o usualmente con menos flores levemente más grandes, lóbulos corolíno 4-10, 

estigmas lineares a fusiformes, incluidos hasta parcialmente exertos. Fruto baya carnosa o 

con pericarpo leñoso, 2(8)-celdada; semillas numerosas, axiales. 

ESPECIES: 

Alibertia hispida Ducke "caimitillo" 

Duroia L. f. 

Arbustos o árboles dioicos, a menudo con entrenudos abultados en 

mirmecodomacios. Hojas opuestas o verticiladas; estípulas completamente unidas en una 

caliptra caduca, usualmente pilosa o serícea. Inflorescencias estaminadas termínales, 

fasciculadas hasta cimas abiertas; flores con el limbo del cáliz truncado a 5-8 lobulado; 

corola hipocrateriforme, blanca que vuelve amarilla con la edad, lóbulos 5-8, contortos; 

estambres incluidos; flores pistiladas terminales, solitarias (pariadas), subsésiles, similares 

a las estaminadas pero levemente más grandes, lóbulos corolinos 5-8(12); estigmas 

fusiformes, parcialmente exertos. Fruto baya carnosa o con pericarpo leñoso, 1-celdada; 

semillas numerosas. 

ESPECIE: 

Duroia stenophylla Ducke 

Faramea Aubl. 

Arbustos o árboles. Hojas usualmente dísticas, con venación broquidódroma; 

estípulas interpeciolares y algunas también algunas veces brevi-intrapeciolares, usualmente 

deciduas con las hojas, triangulares y frecuentemente costilladas y aristadas, complanadas 

en la yema. Inflorescencias terminales (axilares), congestas hasta abiertas, brácteas 

reducidas o ausentes; flores homotilas, limbo del cáliz truncado a 4-denticulado o-
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lobulado; corola hipocrateriforme, blanca o crema hasta azul o lila, glabra, lóbulos 4, 

balbares; estigmas 2-lobulados. Fruto abayado 1-locular o incompleto 2-locular, 

frecuentemente coriáceo en la madurez, azules a negro-azulados; semillas 1(2), cartáceas, 

elipsoides. 

ESPECIES: 

Faramea capiüipes Müll. Arg. "yuco sanango" 

Ferdinandusa Pohl 

Arboles o arbustos. Hojas raras veces verticiladas, estípulas interpeciolares, 

triangulares imbricadas y retorcidas en la yema, caducas. Inflorescencias terminales, 

paniculadas, bracteadas; flores homostilas, limbo calicíno 4-5-lobulado; corola 

hipocrateriforme a infundibuliforme, lóbulos 4-5, convolutos; estambres incluidos o 

exertos; estigmas 2, subcapitados. Fruto cápsula septicida, basípeta, elipsoide, cartácea o 

leñosa, semillas numerosas, aladas. 

ESPECIES: 

Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. "loro micuna" 

Ladenbergia Klotzsch. 

Arboles pequeños a grandes con corteza amarga. Hojas opuestas; estípulas 

interpeciolares, usualmente grandes, libres o unidas. Inflorescencia terminal, en cimas sin 

hojas o paniculadas con ramas opuestas. Flores blancas, 5-6 meras, grandes o tamaño 

mediano, no bracteoladas, muy fragantes; tubo del cáliz usualmente alargado; lóbulos 5-6, 

valvados, usualmente papilosos por dentro o a lo largo de los márgenes; estambres 5, 

inclusos, insertos por debajo o en la mitad de la corola, filamentos muy cortos; ovario 2-

locular; óvulos numerosos en cada lóculo, verticalmente imbricados, peltadamente 

adheridos a la placenta alargada. Cápsula usualmente cilindrica, loculicidamente 

dehiscente, leñosa o coriácea; semillas numerosas, anchamente aladas. 

ESPECIE: 

Ladenbergia sp. 

Paga mea Aubl. 

Arboles pequeños o arbustos. Estípulas unidas alrededor del tallo en una vaina 
tubular, 2-4-setosas, caducas frecuentemente dejando una base truncada y persistente. 

Inflorescencias axilares, paniculadas, capitadas o reducidas a 1 flor solitaria, bracteadas, 

flores sésiles en glomérulos, homostilas, limbo calicíno truncado a 4-5-lobulado, corola 

infundibuliforme campanulada o rotáceo, blanca o amarilla, vellosa en la garganta, lóbulos 
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4-5, valvares; estambres incluidos, ovario supero, estigmas 1. Fruto drupáceo, carnoso, 

negro-purpúreo; pirenos 2, 1-celdados. 

ESPECIES: 

Pagamea coriácea Spruce ex Benth. "rejón de varillal" 

Pagamea guianensis Aubl. 

Paganea sp. 

Palicourea Aubl. 

Arbustos o pequeños árboles. Hojas raras veces verticiladas; estípulas unidas 

alrededor del tallo en una vaina continua, usualmente 2-lobuladas en cada lado, 

persistentes. Inflorescencias terminales, paniculadas, braceadas usualmente de colores 

brillantes; flores distilas; limbo del cáliz subtruncado hasta lobulado; corola tubular a 

infundibuliforme, usualmente de colores brillantes, abultada y gibosa hacia la base, 

internamente glabra excepto por un anillo denso-pubescente justo arriba del abultamiento, 

lóbulos 5, valvares; estambres incluidos a exertos; estigmas 2-lobulados. Fruto drupáceo, 

carnoso, negro-purpúreo; pirenos 2, hemiglobosos, 1-celdados. 

ESPECIES: 

Palicourea punicea (R. & P.) DC. 

Pentagonia Benth. 

Arbustos o árboles, a menudo monocaules. Hojas a menudo muy largas, enteras o 

pinnatífidas, con venación fina y estriada al menos en el envés; estípulas interpeciolares, 

triangulares, imbricadas y retorcidas en la yema. Inflorescencias axilares, glomeruladas a 

cimosas, braceadas; flores homostilas, limbo del cáliz 5-6-lobuIado o espatáceo y 

abriéndose irregularmente, corola tubular hasta infundibuliforme, carnosa lóbulos 5-6, 

valvares; estambres incluidos; estigmas subcapitados o con 2 ramas cortas. Fruto abayado, 

subgloboso a elipsoide, carnoso o con pericarpo leñoso; semillas numerosas. 

ESPECIES: 

Pentagonia gigantifolia Ducke "sacha chope" 

Randia L . 

Arboles, arbustos o lianas dioicos (aparentemente hermafroditos), algunas veces 

armados con acúelos. Estípulas interpeciolares y algunas veces también intrapeciolares, 

caducas o persistentes. Flores axilares o terminales a veces en espolones, solitarias o 

fasciculadas o en cimas abiertas, unisexuales; limbo del cáliz truncado, corola 

infundibuliforme hasta hipocrateriforme, blanca se vuelve amarilla con la edad, lóbulos 
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(4)5-6(7), contortos. Fruto abayado, subgloboso a elipsoide, 1-locular, carnosa o con 

pericarpo leñoso; semillas numerosas. ' 
ESPECIE: 

Randia armata (Sw.) DC. "limoncillo", "clavo caspi" 

CLASE 
SUB CLASE H 
ORDENI 
FAMILIA 

LILIOPSEDA 
ARECIDAE 
ARECALES 
ARECACEAE 

Plantas herbáceas, lianescentes, arbustivas o arborescentes, monoicas o dioicas; 

tallos solitarios o cespitosos, subterráneos o hipogeos, usualmente con cicatrices foliares, 

cilindricos (± fusiformes en Ihartea), usualmente no ramificados (ausente), inermes o 

armados, a menudo sostenido por raíces epígeas. Hojas alternas, agrupadas al final del tallo 

(esparcidas), palmeadas, costilludo-palmeadas, pinnadas, 2-pinnadas o simples; vainas 

usualmente bien desarrolladas, algunas veces forman un pseudocaule al final del tallo. 

Inflorescencia simple o compuesta, bracteada y en conjuntos, protegidas por brácteas 

leñosas -espatos-, flores actinomorfas, generalmente unisexuales por aborto, tépalos 0, 3 ó 

6 en dos cíelos, escuamiformes, libres o unidos; estambres 6 (3 ó numerosos); ovario 

supero, carpelos 3(4), libres o concrescentes, lóbulos 1-3 en total. Fruto baya o drupa, 

exocarpo liso, verrugoso o cubierto con espinas o escamas imbricadas; mesocarpo a 

menudo carnoso y fibroso, endocarpo no diferenciado o membranáceo a leñoso. Semillas 

1-3 ó varias. 

C L A V E DE LOS GÉNEROS 

1.- Palmeras con hojas pinnadas, las pinnas con los márgenes y ápices dentados y con 

numerosos nervios que radian en la base y que terminan en diferentes longitudes, cada 

foliólo esta dividido longitudinalmente y dispuestos en diferentes planos, raíces zancos 

altos, cubiertas con espinas cónicas agudas Socratea 

I o . Palmeras con hojas pinnadas, con tallos gruesos y vigorosos, las pinnas con los 

márgenes y ápices enteros, libres a lo largo de sus márgenes, frutos pequeños lisos, con 

vaina larga y cerrada formando una corona tubular prominente Euterpe 
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Euterpe Mart. 

Palmas medianas a grandes, monoicas, inermes; tallos solitarios o cespitosos, 

estípite cilindrico, liso. Hojas pinnadas, raquis con tricomas escamosos; pinnas 

reduplicadas, regularmente dispuestas, desde casi patentes hasta completamente péndulas, 

lineares a lanceoladas; vainas muy largas, tubulares, en un pseudocaule conspicuo, 

usualmente verde o verde-violáceo; pecíolos usualmente muy cortos. Inflorescencia 

intrafoliar bisexual con ramificación simple, bráctea peduncular 1, ± dorsi-ventralmente 

comprimida y 2-carinada, caduca; flores en triadas con una flor postilada central y 2 

estaminadas laterales, las estaminadas exceden a las pistiladas; sépalos y pétalos 3, iguales 

imbricados, convulatos; estaminodios ausentes o muy pequeños; pistilo 3-locular, con solo 

un lóculo fértil, estigmas 3-fidos. Fruto globoso o sugbloboso, usualmente hasta de 2 cm 

diámetro, con remanentes estigmáticos, exocarpo delgado, endocarpo delgado y 

quebradizo; semillas 1. 

ESPECIES: 

Euterpe precatoria Mart "palmiche", "huasai", "palmito" 

Socratea Karst. 

Palmas medianas a grandes, monoicas, inermes; tallos solitarios, estípite cilindrico, 

con una capa exterior de fibras oscuras duras, sotenido por un cono usualmente alto de 

raíces epigeas laxamente dispuestas, que no ocultan el centro del cono, densamente 

armadas. Hojas pinnadas, usualmente menos que 10; pinnas premorsas reduplicadas, 

plurinervadas, longitudinalmente divididas hasta la base varios segmentos dispuestos en 

diferentes direcciones, forman una hoja rizada; vainas cilindricas, alargadas que forman un 

pseudocaule conspicuo; pecíolos subteretes. Inflorescencia infrafoliar, bisexual, solitaria en 

cada nudo, ± dorsi-ventralmente comprimida y erguida en la yema, de ramificación simple; 

brácteas pedunculares 4-7, abriéndose longitudinalmente en el lado adaxial; flores de 

ambos sexos dispuestas en triadas; las estaminadas con 3 sépalos unidos en la base, 3 

pétalos libres, 20-145 estambres y un pistilodio diminuto; flores pistiladas con 3sépaIos, 3 

pétalos, sin estaminodios. Fruto ovoide, elipsoide u obovoide, 1-2-seminado, usualmente 

hasta de 4 cm de largo, exocarpo liso o áspero, endocarpo delgado, pelicular, no adherido a 

la semilla. 

ESPECIES: 

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. "casha pona", "pona" 
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4.2. COMPOSICIÓN FLORISTICA DE LOS DOS TIPOS DE BOSQUE 

4.2.1. Composición floristica 

Los resultados obtenidos corresponden a una evaluación floristica, el cual 

permitió conocer la estructura de la vegetación en ambas parcelas, el mismo 

que es muy importante para poder sugerir un Plan de Manejo, para la 

conservación de especies que crecen en suelos de arena blanca, los cuales son 

muy vulnerables y requerida por el poblador lugareño, ya que de la 

comercialización de ella obtienen ingresos económicos. 

4.2.2. Composición Floristica por Categorías 

PARCELA 1. Bosque Secundario de Tipo VarUlal Seco: 

En esta parcela se encontró un total de 1097 individuos > 2.5 cm. de DAP, de 

las cuales están distribuidos en 46 familias, 97 géneros y 157 especies. 

CUADRO N° 01: DENSIDAD DE INDIVIDUOS, MAS IMPORTANTES, POR 

FAMILIAS EN LA PARCELA I (BOSQUE SECUNDARIO-

VARILLAI^SECO) 

N° FAMILIA 
N° DE 

INDIVIDUOS 
% 

1 EUPHORBIACEAE 383 34.91 

2 FABACEAE 120 10.94 

3 CAESALPINACEAE 61 5.56 

4 SAPOTACEAE 56 5.10 

5 LAURACEAE 49 4.47 

6 RUBIACEAE 47 4.28 

7 MYRTACEAE 32 2.92 

8 APOCYNACEAE 26 2.37 

9 SIMAROUBACEAE 23 2.10 

10 ICACINACEAE 22 2.01 
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SMAROUBACEAE ICAOCNACEAE 
APOCYIWCEAE (2.10%) / " (2.01 %) 

(10.94%) 

Gráfico N° 01: Densidad de individuos, más importantes, por familias en la 

parcela I (bosque secunda rio-varillal seco) 

CUADRO N° 02: NÚMERO DE GÉNEROS, DE LAS FAMILIAS MAS 
IMPORTANTES, PARCELA I (BOSQUE 
SECUNDARIO-VARILLAL SECO) 

N° FAMILIA 
N° DE 

GÉNEROS 
% 

1 RUBIACEAE 7 7.22 

2 ANNONACEAE 5 5.15 

3 CAESALPINACEAE 5 5.15 

4 EUPHORBIACEAE 5 5.15 

5 FABACEAE 5 5.15 

6 LAURACEAE 5 5.15 

7 ICACICNACEAE 4 4.12 

8 APOCYNACEAE 3 3.09 

9 CHRYSOBALANACEAE 3 3.09 

10 MIMOSACEAE 3 3.09 
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(S.19%) (5.15%) 

Gráfíco N° 02: Número de géneros, de las familias más importantes, parcela I (bosque 

secundarío-varillal seco) 

CUADRO N° 03: NÚMERO DE ESPECIES, DE LAS FAMILIAS MAS 

IMPORTANTES, PARCELA I (BOSQUE SECUNDARIO-

VARILLAI^SECO) 

N° FAMILIA 
N° DE 

ESPECIES 
% 

1 FABACEAE 13 8.28 

2 LAURACEAE 12 7.64 

3 CAESALPINACEAE 10 6.37 

4 RUBIACEAE 9 5.73 

5 ANNONACEAE 8 5.10 

6 APOCYNACEAE 8 5.10 

7 SAPOTACEAE 8 5.10 

8 MORACEAE 6 3.82 

9 MYRTACEAE 6 3.82 

10 EUPHORBTACEAE 5 3.18 
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SA ROTACEAS 
(5.10%) 

u 
APOCYNACEAE 

(5.10%) 

A NNONACEA E 
(5.10%) 

RUBIA CEA E 
(5.73%) 

MORACEA E 
(3.82%) 

MYRTACEAE 
(3 82%) 

EUFHORBIACEAE 
(3.18%) 

F A B A C E A E 
(8.28%) 

CAESALPINACEAE 
(6.37%) 

LAURA CEA E 
(7.64%) 

Gráfico N° 03: Número de especies, de las familias más importantes, parcela I 
(bosque secunda rio-varillal-seco) 

CUADRO N° 04: NÚMERO 0 E ESPECIES, DE LOS GÉNERO MAS 
IMPORTANTES, PARCELA I (BOSQUE SECUNDARIO-
VARDLLAL SECO) 

N° GENEROS 
N° DE 

ESPECIES 
% 

l Swartzia 7 4.46 

2 Ocotea 7 4.46 

3 Aspidosperma 6 3.82 

4 Picus 5 3.18 

5 Calyptranthes 5 3.18 

6 Neea 5 3.18 

7 Macrolobium 4 2.55 

8 Anaxagorea 3 1.91 

9 Protium 3 1.91 

10 Tachigali 3 1.91 
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Tachigali 
(1.91%) 

Rrot¡um(1.91%) } 

A n a x a g o r c a — — 
(1.91%) 

Macrolobium 
(2.55%) 

Neea (3.18%) 

Swartzia 
(4.46%) 
J 

Catyptranthes 
(3.18%) 

Ocotea (4.46%) 

Aspidosperma 
(3.82%) 

Rcus(3.18%) 

Gráfico N° 04: Número de especies, de los género mas importantes, parcela I 

(bosque secundario-varillal) 

CUADRO N° 05: NÚMERO DE INDIVIDUOS, DE LOS GÉNEROS MAS 

IMPORTANTES, PARCELA I (BOSQUE 

SECUNDARIO-VARILLAL SECO) 

N° GENEROS 
N° DE 

INDIVIDUO 
% 

1 Aparisthmium 294 26.80 

2 Dicymbe 69 6.29 

3 Chrysophyllum 39 3.56 

4 Alchonea 38 3.46 

5 Ocotea 34 3.10 

6 Micrandra 33 3.01 

7 Swartzia 28 2.55 

S Pagamea 22 2.01 

9 Tapirira 21 1.91 

10 Simarouba 21 1.91 

149 



Dicynrbe 
(6.29%) 

Gráfico N° 05: Número de individuos, de los géneros más importantes, parcela I 

(bosque secundario-varillal seco) 

CUADRO N° 06: NÚMERO DE INDIVIDUOS, DE LAS ESPECIES MAS 
IMPORTANTES, PARCELA I (BOSQUE 

SECUNDARIO-VARILLAL SECO) 

N° ESPECIES 
N°DE 

INDIVIDUO 
% 

1 Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. 294 26.80 

2 Dicymbe Spruce ex Benth. 69 6.29 

3 Alchornea triplinervia (Spreng.) MülL Arg. 38 3.46 

4 Micrandra elata Mull. Arg. 33 3.01 

5 Simarouba amara Aubl. 21 1.91 

6 Tapirira guianensis Aubl. 20 1.82 

7 Eugenia florida DC. 20 1.82 

8 Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T. D. Penn. 19 1.73 

9 Pagamea guianensis Aublet 18 1.64 

10 Tachigali longiflora Ducke 17 1.55 
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Gráfico N° 06: Número de individuos, de las especies más importantes, parcela I 

(bosque secundario-variHal seco) 
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PARCELA DL Bosque Transicional 

Esta parcela, está constituida por un total de 1640 individuos > 2.5 cm. de DAP, 

de las cuales están distribuidos en 55 familias, 125 géneros y 203 especies. 

CUADRO N° 07: DENSIDAD DE INDIVIDUOS, MAS IMPORTANTES 

POR FAMILIA EN LA PARCELA I I (BOSQUE 

TRANSICIONAL) 

N° FAMILIA 
N° DE 

INDIVIDUOS 
% 

1 CECROPIACEAE 447 27.26 

2 MELASTOMATACEAE 166 10.12 

3 EUPHORBIACEAE 127 7.74 

4 CLUSIACEAE 116 7.07 

5 MIMOSACEAE 88 5.37 

6 ANNONACEAE 61 3.72 

7 ANACARDIACEAE 54 3.29 

8 VTOLACEAE 54 3.29 

9 BURSERACEAE 53 3.23 

10 MYRISTICACEAE 48 2.93 

VKXACEAE(3.29%)- BURSERKEflE (3.23%) 

v ' MEUSTOMATACEAE 
(10.12%) 

Gráfico N° 07: Densidad de individuos, más importantes por familia en la parcela I I 
(bosque transicional) 
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CUADRO N° 08: NÚMERO DE GÉNEROS, DE LAS FAMILIAS MAS 

IMPORTANTES, PARCELA D (BOSQUE TRANSICIONAL) 

N° FAMILIAS 
N° DE 

GENEROS 
% 

1 EUPHORBIACEAE 9 7.20 

2 ANNONACEAE 8 6.40 

3 APOCYNACEAE 6 4.80 
4 LAURACEAE 6 4.80 

5 MORACEAE 6 4.80 

6 FABACEAE 5 4.00 

7 MIMOSACEAE 5 4.00 

8 MYRISTICACEAE 5 4.00 

9 CAESALPINACEAE 4 3.20 

10 RUBIACEAE 4 3.20 

CAESALPINACEAE 
(3.20%) RUBIACEAE (3.20H) 

.4074 

LAURACEAE (4.80°^ 

Gráfíco N° 08: Número de géneros, de las familias más importantes, parcela I I 

(bosque transicional) 
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CUADRO N° 09: NÚMERO DE ESPECIES, DE LAS FAMILIAS MAS 

IMPORTANTES, PARCELA H (BOSQUE TRANSICIONAL) 

N° FAMILIA 
N° DE 

ESPECIES 
% 

1 MORACEAE 14 6.90 

2 ANNONACEAE 13 6.40 

3 EUPHORBIACEAE 13 6.40 

4 LAURACEAE 13 6.40 

5 MIMOSACEAE 12 5.91 

6 MYRISTICACEAE 12 5.91 

7 FABACEAE 9 4.43 

8 APOCYNACEAE 7 3.45 

9 BURSERACEAE 6 2.96 

10 CLUSIACEAE 6 2.96 

APOCYNACEAE 
(3.45%) 

BURSERACEAE CLUSIACEAE 
(2.96%) (2.96%) 

L I 

FABACEAE 
(4.43%) 

MYRISTICACEAE 
(5.91%) 

MORACEAE 
(6.90%) 

ANNONACEAE 
(6,40%) 

MIMOSACEAE 
(5.91%) 

LAURACEAE 
(6.40%) 

EUPHORBIACEAE 
(6.40%) 

Gráfico N° 09: Número de especies, de las familias más importantes, parcela H 
(bosque transicional) 
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CUADRO N° 10: NÚMERO DE ESPECIES, DE LOS GÉNEROS MAS 
IMPORTANTES, PARCELA I I (BOSQUE TRANSICIONAL) 

N° GENEROS 
N° DE 

ESPECIES 
% 

1 Picus 7 3.45 

2 Inga 7 3.45 

3 Ocotea 6 2.96 

4 Iryanthera 5 2.46 

5 Miconia 5 2.46 

6 Protium 5 2.46 

7 Swartzia 5 2.46 

8 Casearia 4 1.97 

9 Mabea 4 1.97 

10 Sloanea 4 1.97 

Sloanea (1.97%) 
L 

Mabea (1.97%) 

pFtcus (3.45%) 

Casearia (1.97%) 

Swartzia (2.46% 

Protium (2.46%) 

Inga (3.45%) 

Ocotea (2-96%) 

Iryanthera (2.46%) 
Miconia (2.46%) 

Gráfico N° 10: Número de especies, de los géneros más importantes, parcela I I 
(bosque transicional) 
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CUADRO N° 11: NÚMERO DE INDIVIDUOS, DE LOS GÉNEROS MAS 
IMPORTANTES, PARCELA I I (BOSQUE TRANSICIONAL) 

N° GENEROS 
N° DE 

INDIVIDUO 
% 

1 Cecropia 405 24.70 

2 Miconia 166 10.12 

3 Vismia 114 6.95 

4 Alchorneopsis 58 3.54 

5 Protium 52 3.17 

6 Tapirira 52 3.17 

7 Inga 48 2.93 

8 Rinorea 46 2.80 

9 Eschweilera 40 2.44 

10 Cuartería 36 2.20 

Gráfíco N° 11: Número de individuos, de los géneros más importantes, parcela 
(bosque transicional) 
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CUADRO N° 12: NÚMERO DE INDIVIDUOS, DE LAS ESPECIES MAS 

IMPORTANTES, PARCELA TT (BOSQUE TRANSICIONAL) 

N° ESPECIES 
N° DE 

INDIVIDUO 
% 

1 Cecropia ficifolia Warburg ex Snethlage 336 20.49 

2 Miconia poeppigii Triaría 138 8.41 

3 Vismia amazónica Ewan 105 6.40 

4 Cecropia sciadophytta C.Marti us 69 4.21 

5 Alchorrteopsis floribunda (Benhtam) MuelL Arg. 58 3.54 

6 Tapirira guianensis Aublet 52 3.17 

7 Rinorea lindeniana (Tul.) O.Kuntze 41 2.50 

8 Guatteria hyposericea Diles 30 1.83 

9 Coussapoa asperifolia Trécul 25 1.52 

10 Solatium kioniotrichum J . F. Macbride 25 1.52 

Miconia poeppigii 

Gráfico N° 12: Número de individuos, de las especies más importantes, parcela I I 

(bosque transicional) 
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4.2.3. Análisis de las Variables Estructurales: PAP y Altura 

En este capítulo se describe los resultados obtenidos en las dos parcelas 

sometidas al estudio, individualmente en cuanto al diámetro a la altura del 

pecho (DAP) en centímetros así como de su altura en metros del total de 

individuos sometidos a la investigación que se llevó a cabo en Centro de 

Ecología y Desarrollo Amazónico (C.E.D.A.), que se encuentra ubicado en el 

Km. 16.5 de la carretera Iquitos - Nauta, toda la información obtenida fue 

agrupada en tablas de distribución de frecuencias con su respectivo histograma 

de frecuencias para facilitar su análisis descriptivo y en base a ello se pueda 

efectuar la respectiva discusión de los resultados de la investigación. 

4.2.3.1. Análisis Descriptivo de los Resultados 

Según los datos de las medidas tomadas a 1067 individuos en la parcela I 

(Bosque Secundario-Varillal) se tiene que; el mayor porcentaje 46.49% (496 

individuos) pertenecen a la clase diamétrica entre 2.5 centímetros a 4.7 

centímetros de DAP (Cuadro N° 13). Así mismo; se observa que 1052 

individuos (98.59%) alcanzaron un promedio de diámetro a la altura del pecho 

menor o igual 15.1 centímetros (Gráfico N° 13), existen una cantidad mínima 

15 individuos (1.41%) que alcanzaron medidas superiores a 18.5 centímetros de 

diámetro a la altura del pecho. Al analizar la altura de los individuos se tiene 

que el mayor porcentaje 35.52 % (379 individuos) alcanzaron una altura entre 4 

metros a 5 metros y el 97.56% (1060 individuos) tuvieron una altura máxima de 

11 metros (Cuadro N° 14), mientras que el 2.44% (7 individuos) superaron los 

11 metros de altura, lo que muestra en el Gráfico N° 14. 

En relación a los 1592 individuos de la parcela H (Bosque Transicional) del 

Centro de Ecología y Desarrollo Amazónico (C.E.D.A.) analizados en tablas y 

gráficos de distribución de frecuencias se observa lo siguiente: 

1143 Individuos (71.80%) que representa la mayor parte del estudio, alcanzaron 

un diámetro a la altura del pecho entre 2.5 centímetros a 6.9 centímetros 

(Cuadro N° 15), de igual forma se puede observar que 1566 individuos 

(98.37%) tuvieron un diámetro a la altura del pecho entre 2.5 centímetros y 20.4 

centímetros, en términos de promedios entre 3.6 y 15.1 centímetros 
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respectivamente (Gráfico N° 15), un mínimo 26 individuos (1.63%) alcanzaron 

diámetros superiores 20.4 centímetros; AI analizar la altura de los individuos en 

la 2 a parcela (Bosque Transicional) se observa que los mayores porcentajes 

38.25 % (609 individuos), 23.62 (376 individuos) y 17.27% (275 individuos) 

del total de individuos estudiados (1592) alcanzaron alturas de 4 a 5 metros, 2 a 

3 metros y 6 a 7 metros respectivamente, en el acumulado se tiene que el 

98.81% (1573 individuos) alcanzaron alturas máxima de 15 metros (Cuadro N° 

16), mientras que el 1.19% (19 individuos) superaron los 15 metros de altura 

(Gráfico N° 16). 

CUADRO N° 13: DISTRIBUCION DE INDIVIDUOS EN L A P A R C E L A I 

POR DIAMETRO A L A A L T U R A D E L PECHO - CENTRO 

DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AMAZONICO 

C A R R E T E R A IQUITOS NAUTA (D.A.P. en CMS.) 

[ D.A.P] f i F¡ h ¡ % Hi 

2.5 - 4.7 496 496 46.49 46.49 

4.8 - 7.0 252 748 23.62 70.10 
7.1 - 9.3 119 867 11.15 81.26 

9.4 -11.6 103 970 9.65 90.91 

11.7-13.9 44 1014 4.12 95.03 

14.0-16.2 26 1040 2.44 97.47 

16.3-18.5 12 1052 1.12 98.59 

18.6-20.8 5 1057 0.47 99.06 

20.9-23.1 5 1062 0.47 99.53 

23.2 - 25.4 3 1065 0.28 99.81 

25.5-27.7 1 1066 0.09 99.91 

27.8-30.0 1 1067 0.09 100.00 

Total 1067 100.00 
fj= frecuencia absoluta simple; F¡= frecuencia absoluta acumulada; 
hj%= frecuencia relativa simple porcentual; H¡= frecuencia reahiva acumulada 
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3.6 S.9 8.2 10.5 12.8 15.1 17.4 19.7 22.0 24.3 26.6 28.9 

Diámetro a la altura del pecho en cms. - 1 a parcela 

Gráfico N° 13: Individuos en la parcela I por diámetro a la altura del pecho - Centro 

de Ecología y Desarrollo Amazónico - carretera Iquitos Nauta (D.A.P. 

en cms.) 

CUADRO N° 14: DISTRIBUCION DE INDIVIDUOS EN LA PARCELA I POR 
ALTURA - CENTRO DE ECOLOGIA Y DESARROLLO 
AMAZONICO - CARRETERA IQUITOS NAUTA (Mts.) 

[Altura] ft F¡ h¡% ft 

2 - 3 268 268 25.12 25.12 
4 - 5 379 647 35.52 60.64 
6 - 7 229 876 21.46 82.10 
8 - 9 119 995 11.15 93.25 

10-11 46 1041 4.31 97.56 

12-13 19 1060 1.78 99.34 

14-15 5 1065 0.47 99.81 

16-17 1 1066 0.09 99.91 

18-19 0 1066 0.00 99.91 

20-21 1 1067 0.09 100.00 

Total 1067 100.00 
f¡= frecuencia absoluta simple; F¡= frecuencia absoluta acumulada; 

h¡%= frecuencia relativa simple porcentual, Hi= frecuencia realtíva acumulada 

160 



400 

Altura en Mts. 1 a parcela 

Gráfico N° 14: Individuos en la parcela I por altura - Centro de Ecología y Desarrollo 

Amazónico - carretera Iquitos Nauta 

CUADRO N° 15: DISTRIBUCION DE INDIVIDUOS EN LA PARCELA I I POR 
DIAMETRO A LA ALTURA DEL PECHO - CENTRO DE 
ECOLOGIA Y DESARROLLO AMAZONICO - CARRETERA 
IQUITOS NAUTA (D.AJP. en CMS.) 

[D.A.P] f. Fi h¡% H¡ 

2.5-6.9 1143 1143 71.80 71.80 

7.0-11.4 261 1404 16.39 88.19 

11.5-15.9 122 1526 7.66 95.85 

16.0 - 20.4 40 1566 2.51 98.37 

20.5 - 24.9 14 1580 0.88 99.25 

25.0 - 29.4 • 2 1582 0.13 99.37 

29.5 - 33.9 3 1585 0.19 99.56 

34.0 -38.4 3 1588 0.19 99.75 

38.5 - 42.9 1 1589 0.06 99.81 

43.0 - 47.4 1 1590 0.06 99.87 

47.5-51.9 1 1591 0.06 99.94 

52.0 - 56.4 1 1592 0.06 100.00 

Total 1592 100.00 
ff= frecuencia absoluta simple; F¡= frecuencia absoluta acumulada; 

hj%= frecuencia relativa simple porcentual; H¡= frecuencia realtiva acumulada 
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Diámetro a la altura del pecfio en Cms. - 2 a parcela 

Gráfíco N° 15: Individuos en la parcela I I por diámetro a la altura del pecho - Centro 
de Ecología y Desarrollo Amazónico-carretera Iquitos Nauta (D.A.P. en 

CMS.) 

CUADRO N° 16: DISTRIBUCION DE INDIVIDUOS EN LA PARCELA I I 
POR ALTURA - CENTRO DE ECOLOGIA Y 
DESARROLLO AMAZONICO - CARRETERA 
IQUITOS NAUTA (CMS) 

[Altura] fi F i h i% H s 

2 - 3 376 376 23.62 23.62 

4 - 5 609 985 38.25 61.87 

6 - 7 275 1260 17.27 79.15 

8 - 9 114 1374 7.16 86.31 

10-11 89 1463 5.59 91.90 

12-13 71 1534 4.46 96.36 

14-15 39 1573 2.45 98.81 

16-17 11 1584 0.69 99.50 

18-19 7 1591 0.44 99.94 

20-21 1 1592 0.06 100.00 

Total 1592 100.00 

f¡= frecuencia absoluta simple; F,= frecuencia absoluta acumulada; 

h¡%= frecuencia relativa simple porcentual; H¡= frecuencia realtiva acumulada 
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Altura en mts. - 2 a parcela 

Gráfico N° 16: Individuos en la parcela I I por altura - Centro de Ecología y 
Desarrollo Amazónico - carretera Iquitos Nauta (Mts.) 

4.2.4. Composición Floristica de las Liana. 

CUADRO N° 17: FAMILIA, GÉNERO Y ESPECIES DE LIANAS, SEGÚN 
NÚMERO DE INDIVIDUOS DE LA PARCELA I (BOSQUE 
SECUNDARIO-VARILLAL) 

FAMILIA GENERO ESPECIE N° IND % % 

POCYNACEAE Odontadenia Odontadenia kíllipii 6 0.55 20.00 

[GNONIACEAE Distictis Distictis aff. pulverulenta 1 0.09 3.33 

AESALPINACEAE Bauhinia Bauhinia glabra 6 0.55 20.00 

IPPOCRATEACEAE Tontelea Tontelea ovaíifolia 3 0.27 10.00 

[ALPIGfflACEAE Hiraea Hiraea reclinata 2 0.18 6.67 

ENT SPERM ACEAE Anomospermum Anomospermum reticulatum 9 0.82 30.00 

PERACEAE Piper Piper sp. 1 0.09 3.33 

\PINDACEAE Paullinia Paullinia aff. pinnata 2 0.18 6.67 

TOTAL 30 2.73 100.00 
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En la Parcela I (Bosque Secundario-Varillal), se registran un total de 30 lianas 

diferentes y estas se agrupan en 8 familias, 8 géneros y 8 especies. Este número 

total de lianas representan en 2.73% de la población total en dicha parcela. 

CUADRO N° 18: FAMILIA, GÉNERO Y ESPECIES DE LIANAS, SEGÚN 
NÚMERO DE INDIVIDUOS DE LA PARCELA H (BOSQUE 
TRANSICIONAL) 

FAMILIA GENERO ESPECIE N°IND. % % 

ACANTHACEAE Mendoncia Mendoncia smithii 3 0.18 6.25 

APOCYNACEAE Prestonia Prestonia sp. 1 0.06 2.08 

APOCYNACEAE Odontadenia Odontadenia puncticulosa 1 0.06 2.08 

BIGNONIACEAE Distictella Distictella magnoliifolia 3 0.18 6.25 

BIGNON1ACEAE Memora Memora cladotricha 7 0.43 14.58 

CONVOLVULACEAE Maripa Maripa peruviana 2 0.12 4.17 

DILLENIACEAE Dolíocarpus Dolíocarpus macrocarpus 1 0.06 2.08 

DILLENIACEAE Tetracera Tetracera volubilis 10 0.61 20.83 

CAESALPINACEAE Bauhinia Bauhinia glabra 2 0.1.2 4.17 

CA ES ALPINA CE A E Senna Senna sp. 1 0.06 2.08 

HIPPOCRATACEAE Salacia Salacia sp 2 0.12 4.17 

LOGANIACEAE Strychnos Strychnos amazónica 4 0.24 8.33 

MALPIGHIACEAE Banisteriopsis Banisteriopsis wurdackii 3 0.18 6.25 

RUBIACEAE Randia Randia armata 1 0.06 2.08 

VERBENACEAE Aegíphilla Aegíphilla sp. 1 0.06 2.08 

VITACEAE Cissus Cissus verticillata 1 0.06 2.08 

VITACEAE Cissus Cissus ulmifolia 5 0.30 10.42 

TOTAL 48 2.93 100.00 

En la Parcela I I (Bosque Transicional), se registran un total de 48 lianas 

diferentes y estas se agrupan en 12 familias, 16 géneros y 17 especies. Este 

número total de lianas representan en 2.93% de la población total en dicha 

parcela. 
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V. DISCUSIÓN 
Las especies encontradas en el presente trabajo han sido clasificados taxonómicamente por 

diferentes autores no reportándose especies nuevas para la ciencia y para el Departamento 

de Loreto. 

Eí nombre de la familia Leguminosae tradicionalmente a estado dividido en tres 

subfamilias: Miraosoidea, Faboidea, Caesalpinoidea; pero sin embargo, Cronquist 

(1998) considera a cada unos de estas como familias denominándolas: MIMOSACEAE, 

FABACEAE, CAESALPINIACEAE respectivamente. 

De las especies citadas en el presente trabajo algunas pasaron a ser sinonimia, así podemos 

mencionar a Moras tintoria L . , M. zanthoxylon L. , Chlorophora tíntoria (L.) Gaudich 

actualmente Madura tinctoria (L.) Steud., Pithecellobtum laetum (Poepp.) Benth. 

Actualmente Abarema laeta (Poepp. & Ende) Bameby & J . W. Grimes, Inga umbellata 

G. Don actualmente Inga heterophylla Willd, Inga excelsa Poepp., 1. margínala Willd., I. 

microcoma Harms, 1. odorata G. Don, i . pycnostachya Benth., actualmente Inga semíalata 
(Veil.) Mart., Inga peltadenia Harms actualmente Inga thibaudiana D C , Pithecellobium 

basijugum Ducke actualmente Marmaloxylon basijugum (Ducke) L . Rico, Piptadenia 

polystachya Miq, actualmente Stryphnodendron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte, 

Bauhinia longipetala (Benth.) Walp., B. suaveolens Kunth, B. suaveolens var. loretana J. 

F. Macbr. actualmente Bauhinia glabra Jacq., Macrolobium chrysostachyum (Miq.) 

Benth. actualmente Macrolobium angustífolium (Benth.) R. Cowan, Tachigali paniculata 

Aubl. var. capives Spruce ex Benth. actualmente Tachigali cavipes (Spruce ex Benth.) J . 

F. Macbr., Pterocarpus rufescens Benth. actualmente Pterocarpus rohrii M. Vahl., 

Swartzia acuminata Willd, S. opacifolia J . F. Macbr, actualmente Swartzia polyphylla 
D C , Miconia fendleriana A. DC. & C. DC. actualmente Miconía phaeophylla Tríana, 

Cissus sicyoides L. actualmente Cissus verticillata (L.) Nicolson & Jarvis, Tapirira 

peckoltiana Engl. actualmente Tapírira obtusa (Benth.) J . D. Match., de acuerdo a Brako 
yZarucchi (1993). 

Las diferencias generales entre el sistema de clasificación taxonómica propuesta por 

Cronquist (1988) empleado en dicho trabajo y el molecular (**APG, 2003"), es que las 

Monocotiledonae no estarían separadas de las Dicotiledonae, sinó incluidas dentro de 
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éstas; también que las Dilleniidae no son un grupo natural y sus familias están dispersas en 

otras líneas evolutivas (Vásquez & Rojas 2004) 

Existen diferencias significativas en composición florística entre diferentes bosques de 

tierras bajas neotropicales, por ejemplo entre suelos pobres y ricos. La familia 

Euphorbiaceae tiene significativamente más individuos en suelos arenosos pobres, esto lo 

manifiesta Roukolaínen & Tuomisto (1993); encontrándose similitud en dicho trabajo 

con respecto al tipo de suelo arenoso y pobre, así mismo; la familia Euphorbiaceae con 383 

individuos (34.91%) se presenta como una de las 10 familias más importante en cuanto al 

número de individuos registrados. (Cuadro 01, Gráfico N° 01) 

En términos generales la composición florística en los dos tipos de vegetaciones evaluadas 

es casi similar a los resultados obtenidos por Vásquez (1997), quien estudió la 

composición florística de tres reservas, de las cuales reporta que las familias con mayor 

número de géneros son :Fabaceae (58), Euphorbiaceae (449), Rubiaceae (41) y 

Orchidaceae (35); así tambén Vásquez & Rojas (2004), reportan a las familias: Fabaceae, 

Rubiaceae, Orchidaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Malvaceae, 

Bignonaceae, y Arecaceae son consideradas las primeras 10 familias con el mayor número 

de géneros en la Amazonia Peruana y aportan el 41.4% de la flora genérica, las familias 

Fabaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Orchidaceae, Euphorbiaceae, 

Annonaceae, Poaceae, Araceae, y Lauraceae como las 10 familias con el mayor número de 

especies;, tal es así que en el Cuadro N° 02 y Gráfico N° 02 se observa las 10 familias 

más importantes con mayor número de géneros, encontrándose entre ellos a Fabaceae (13) 

la cual está representada por el 13.39%, Rubiaceae (7) representa el 7.22% y 

Euphorbiaceae (5) representa el 5.15%. Así mismo, se muestra en el Cuadro N° 08 y 
Gráfico N° 08 a la Fabaceae (14) representada con el 11.20% y Euphorbiaceae (9) con el 

7.20%, incluidas dentro de las 10 familias más importantes en cuanto a géneros. Con 

relación a las familias con mayor número de especies reporta a: Fabaceae (212), Rubiaceae 

(121), Annonaceae (102) y Euphorbiaceae (89); encontrándose similitud con el presente 

trabajo en cuanto a las familias Fabaceae con el 14.65% (23 especies), Rubiaceae 5.73% (9 
especies), Annonaceae, 5.10% individualmente {8 especies cada uno), y Euphorbiaceae 

con 3.18% (5 especies), las cuales están incluidas dentro de las 10 familias más 

importantes en cuanto al número de especies. (Cuadro N° 03, Gráfico N° 03). De la 
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misma manera se presenta a las familias Fabaceae con el 10.34% (21 especies), 

Annonaceae y Euphorbiaceae con el 6.40% individualmente (13 especies). (Cuadro N° 09, 
Gráfico N° 09). En este caso se incluye dentro de las Fabáceas a las tres familias del orden 

Fabales. 

En estudios de taxonomía del Género Calyptrantes Sw. realizados en el Ecuador, se ha 

registrado para este género 16 especies, de los cuales Calyptrantes crebra se reporta por 

primera vez para este país, y Calyptrantes ishoaquinico sp. nov. Kawasaki, como una 

especie nueva para la ciencia, Moscoso (2004). Se encuentra similitud con el presente 

estudio, en donde se registra a Calyptranthes con 5 especies (3.18%) como uno de los 3 0 

géneros más importantes en cuanto a número de especies. Así también, Swartzia, Ocotea 

Aspidosperma entre otros. (Cuadro N° 04, Gráfico N° 04). 

Algunos de los géneros con mayor importancia dentro de las Euphorbiáceas son 

Aparisthmium, Alchornea, Alchorneopsis, Eschvveilera, Micrandra, entre otros, tanto a 

nivel de género como de especies Murülo & Franco (1995); así también los géneros más 

diverso en cuanto a número de individuos en un bosque Transicional de tierra firme son: 

Pourouma, Sloanea, Swartzia, Guarea y Eschweilera; según García et al (2002); mientras 

que en el presente estudio también se registra como unos de los 10 géneros más 

importantes en cuanto al número de individuos a Aparistfiffiium (294 individuos), 

Alchornea (38 individuos), Micrandra (33 individuos), Swartzia (28 individuos), entre 

otros. (Cuadro N° 05, Gráfico N° 05); en cuanto a un bosque transicional se reporta a 

Alcorneopsis (58 individuos), Eschweilera (40 individuos), entre otros los que se ubican 

dentro de los 10 géneros con mayor importancia. (Cuadro N° 11, Gráfico N° 11) 

Alchornea triplinervia, Leandra secunda, Miconia minutiflora son consideradas las 

especies más comunes en las vegetaciones secundarias como lo manifiesta Baluarte 

(1998); tal es así, que para el presente trabajo se reporta a Alchornea triplinervia con 38 

individuos (3.46%) como uno de las 10 especies más importantes en cuanto a número de 

individuos, dentro de estas también se reportan a Aparisthmium cordatum con 26.50% 

(294 individuos) siendo esta la más destacada, Dicymhe sp. 6.29% (69 individuos), entre 

otros. (Cuadro N° 06, Gráfico N° 06). 
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Según Baluarte (1998), los bosques secundarios de Jenaro Herrera tienen a las Familias 

Melastomataceae, Cecropiaceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae quienes congregan más del 

50% de plantas de los 880 individuos evaluados. Sin embargo se encuentran similitud en la 

parcela de tipo transicional en donde Cecropiaceae alberga 447 individuos (27.26%), 

Melastomataceae con 166 individuos (10.12%) y Euphorbiaceae con 127 individuos 

(7.74%); estos en conjunto representan el 45.12% dentro de las 10 familias más 

importantes en cuanto al número de individuos del total de ellos reportados. (Cuadro N° 

07, Gráfico N° 07) 

Dentro de los Bosques Nublados examinados, uno de los géneros más amplio es Miconia 

(22 especies); así también, en la Selva Alta esta representada por 15 especies dentro de la 

diversidad en las cinco familias más numerosas de los bosques en el norte de Perú, según 

Dillon et al (2002); coincidentemente con los datos registrados del presente trabajo, en 

donde Miconia (5 especies) se ubica dentro de los 10 géneros con mayor número de 

especies. (Cuadro N° 10, Gráfico N° 10) 

En el Cuadro N° 12, Gráfico N° 12 se presenta las 10 especies más representativas en 

cuanto al número de individuos. Estos datos representan el 53.59% (879) del total de los 

individuos (1640), de las diferentes especies con mayor representatividad en la parcela, que 

nos indica el mayor numero de individuos por especie. 

Las más importantes son Cecropia ficifoha Warburg ex Snethlage (336 individuos), 

Miconia poeppigii Triana (138 individuos), Vismia amazónica Ewan (105 individuos), 

Cecropia sciadophylla C.Martius (69 individuos), Alchorneopsis floribunda (Benhtam) 

Muell. Arg (58 individuos), Tapirira guianensis Aublet (52 individuos), Rinorea 

lindeniana (Tul.) O.Kuntze (41 individuos), Guatteria hyposericea Diels (30 individuos), 

Coussapoa asperifoüa Trécul y Solanitm kioniotrichum J . F. Macbride individualmente (25 

individuos). 

Las familias de lianas más importantes son Bignoniaceae, Leguminosaceae, 

Hippocrataceae, Menispennaceae, Sapindaceae y Malphigiaceae; según los resultados 

obtenidos por Gentry (1991), similarmente con las familias Menispermaceae (9), 

Caesalpinaceae (6) (Leguminosa), Hippocrataceae (3), Sapindaceae (2), Malphigiaceae (2) 

168 



y Bignoniaceae (1), las que se encuentran dentro de las 10 más importantes en cuanto al 

número de individuos registradas en eí presente trabajo. (Cuadro N° 17), sin embargo; 

solo se registra las familias Bignoniaceae (7), Hippocrataceae (2) y Malpighiaceae.(3) 

(Cuadro N° 18) 

Gentry (1988) Señala que la familia Legumínosaeae es virtualmente la más diversas en los 

bosques primarios neotropicales y tierras bajas del Africa excepciones son los ricos suelos 

de los bosques neotropicales donde la Moraceae llega a ser muy rica en especies, 

concordante con el presente estudio en donde la Moraceae es la más rica en cuanto a 

números de especies (14), dentro de la parcela D (Bosque transicional); asi también, la 

Leguminosaeae, Caesalpinaceae, Fabaceae, Mimosaceae. Se encuentran dentro de las 10 

familias más diversas en ambas parcelas. 
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VI. CONCLUSIÓN 
La composición fiorística para la parcela I es de 1,097 individuos agrupados en 46 

familias, 97 géneros y 157 especies. 

Las Euphorbiaceae es la familia más representativa en cuanto al número de 

individuos en la parcela I (383 individuos) seguido de las Fabaceae (120 individuos); 

en cuanto al número de géneros las RUBIACEAE (7 géneros), ANNONACEAE, 

CAESAPINACEAE, EUPHORBIACEAE, FABACEAE, LAURACEAE (5 géneros 

c/u) son las más representativas y en cuanto al número de especies las FABACEAE 

(13 especies) y LAURACEAE (12 especies) son las más dominantes. 

En relación al mayor número de especies en base a lps géneros se registra a Swartzia 

y Ocotea con 7 especies c/u, seguido de Aspidosperma con 6 especies; otros con tan 

solo 5 o menos. 

Las especies más predominantes y con mayor representatividad en base al número de 

individuos es Aparisthmium cordatum (294 individuos) y Dicymbe sp. (69 

individuos), del total de individuos inventariados. 

En la parcela I I la composición fiorística es de 1,640 individuos, distribuidos en 55 

familias, 125 géneros y 203 especies. 

Las familias con mayor número de individuos son CECROPIACEAE (447 

individuos) y MELASTOMATACEAE (166 INDIVIDUOS); así también, 

EUPHORBIACEAE está representada por 9 géneros y ANNONACEAE por 8 . Las 

familias con mayor representatividad en cuanto al número de especies son 

MORACEAE (14 especies), ANNONACEAE, EUPHORBIACEAE, LAURACEAE 

(13 especies c/u). 

Los géneros que agrupan el mayor número de especies son: Ficus e Inga (7 especies 

c/u) y Ocotea (6 especies); mientras que CECROPIACEAE está representada por 

405 individuos, seguido de Miconia con 166 indivudos y Vismia 114 individuos. 

La especie Cecropia fiscifolia es la más abundante en cuanto al número de individuos 

(336), seguido de Miconiapoeppigii (138) y Vismia amazónica (105). 

En ambas parcelas se observa que la mayor presencia de individuos está 

comprendida entre la clase diamétrica mayor o igual a 2.5 cm; así mismo, en cuanto a 

la altura se encuentran los individuos de 4-5 m; mientras que los mayores de 16 m 

fueron de menor presencia. 
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• Las especies de lianas más abundantes en la parcela I fueron Ánomospermum 

reticulation, seguido de Odontadenia killippi y Bauhinia glabra. 

• E n la parcela I I las linana mas predominantes son Tetracera volubilis seguido de 

Memora cladotrichia. 
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V I L RECOMENDACIÓN 
>• Proteger y conservar al bosque ya que ecológicamente son vulnerables, debido a la 

presencia de especies propios de estos tipos de habitad. 

> Brindar la debida protección a las especies de Caraipa utilis y Simaruba amara, ya 

que son consideradas especies importantes dentro de las actividades de construcción 

y aserrio. 

> Realizar trabajos de investigación etnobotánica, ya que permitirá conocer el potencial 

no maderable en estos habitas. 

> Incentivar la educación ambiental a las comunidades aledañas con respecto a la 

optimización en cuanto al uso de la tierra. 

> Ejecutar estudios sobre la utilidad de estas plantas para ambos tipos de bosques con 

el fin de revalorar su uso y mostrar a las comunidades aledañas el valor agregado que 

pudieran tener estas especies útiles, con la finalidad de disminuir de depredación de 

estos bosques. 
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ANEXO 





Anexo 02. FICHA DE REGISTRO DE CAMPO 

PARCELAN0 

SUB-PARCELA N°: FECHA; / / COLECTORAS): 

TIPO DE BOSQUE: (T) (S) TIPO DE SUELO: 
N° 

INDI 
DAP 

ALT. 

TOTAL 
FAMILIA GENERO ESPECIE 

NOMB.VER 

N ACULAR 
OBSERVACIONES 



Anexo 03. MORFOESPECIES PRESENTES EN LA PARCELA I y H DEL 

CENTRO DE ECOLOGIA y DESARROLLO AMAZÓNICO -

CARRETERA IQUITOS NAUTA (Km. 16.5) 

FAMILIAS GENEROS ESPECIES 
PARCELA 

I 

PARCELA 
n 

\NACARDIACEAE Thyrsodium Thyrsodium sp. X 

\NNONACEAE Annona Annona sp. X X 

\POCYNACEAE Prestonia Prestonia sp. X 

: A E S A L P I N A C E A E Senna Senna sp. X 

-ABACEAE Dicymbe Dicymbe sp. R. Cowan X 

Ormosia Ormosia sp. X 

3IPPOCRATACEAE Salacia Salacia sp X 

CACICNACEAE Dendrobangia Dendrobangia sp. X X 

. A U R A C E A E Aniba Aniba sp. X X 

Cinnamomum Cinnamomum sp. X 

Ocotea Ocotea sp. X X 

.OGANIACEAE Strychnos Strychnos sp. X 

4IMOSACEAE Parkia Parkia sp. X 

4YRTACEAE Calyptranthes Calyptranthes sp. X 

Eugenia Eugenia sp. X 

'IPERACEAE Piper Piper sp. X 

tUBIACEAE Ladembergia Ladembergia sp. X 

Pagamea Pagamea sp. X 

¡APINDACEAE Talisia Talisia sp. X 

1APOTACEAE Pouteria Pouteria sp. X 

^ERBENACEAE Aegiphilla Aegiphilla sp. 

aOLACEAE Rinorea Rinorea sp. X 
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