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El Dr. David N. Smith, Curador Asistente del Missouri Botanical Garden,
falleció en La Paz, Bolivia, e17 de febrero de 1991. Nacido en Portland, Oregon
(Estados Unidos), el Dr. Smith inició su carrera como botánico trabajando con el
Cuerpo de Paz en Guatemala y Perú. En esta época, él dedicó sus esfuerzos a los
estudios florísticos, con el fin de mejorar el manejo de las praderas naturales
altomontanas. El Dr. Smith comenzó a trabajar para el Missouri Botanical
Garden en 1982 como Investigador Asociado. Colaboró en el Proyecto Flora de
Perú y trabajó como colector de campo en diversos lugares, desde el bosque
amazónico hasta la vegetación altoandina. Recibió su Ph.D. en Botánica en 1988
de la Iowa State University, con la presentación de su tesis "La Flora y Vegetación
del Parque Nacional Huascarán, Ancash, Perú".
El Dr. Smith residió en Bolivia desde principios de 1990, donde dirigió un
proyecto para realizar un inventario florístico de la Serranía Pilón Lajas. Los
resultados de sus investigaciones fueron de suma importancia para identificar el
área como una zona de alta diversidad biológica. Gracias a estos estudios fue
posible justificar la creación de un área protegida en esta zona y, después de su
fallecimiento, Pilón Lajas fue declarado "Reserva de la Biósfera". En su calidad
de Investigador Asociado del Herbario Nacional de Bolivia, el Dr. Smith participó
en el entrenamiento de varios estudiantes y colaboró con los profesionales de esta
institución para mejorar la información florística del país. La idea original para
elaborar una Guía de Arboles de Bolivia fue suya y él comenzó a reunir la
información necesaria antes de su fallecimiento.
Le sobrevive su esposa, Marianne Smith, quien colaboró con él en su trabajo
como acompañante de campo en Perú y Bolivia. El Dr. Smith fue muy respetado
por sus colegas y compañeros de trabajo por la calidad de sus investigaciones y
por su generosidad en brindar apoyo a la gente interesada en botánica. Fue un
hombre preocupado por la conservación del medio ambiente y el desarrollo de
conocimientos que permitieran el mejor uso y manejo de los recursos naturales.
Su ausencia es profundamente sentida.
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PREFACIO
La Guía de Arboles de Bolivia viene a ser la culminación de los esfuerzos para
comprender la maravillosa pero a la vez amenazada flora tropical sudamericana. Este
libro constituye el mejor resumen realizado hasta ahora de la información existente sobre
las especies leñosas de Bolivia, y en ello radica su utilidad para quienes trabajan en
forestería, ecología y manejo de recursos naturales en Bolivia. Es también la muestra de
un magnífico trabajo conjunto entre botánicos jóvenes e instituciones de todo el país.
La Guía incluye 120 familias, 685 géneros y aproximadamente 2700 especies de
plantas leñosas. Una estimación del número de especies para Bolivia va desde 15,000
hasta 18,000 plantas vasculares (cantidad ligeramente menor que la flora de Norte
América y el norte de México!), y por analogía con otras floras tropicales se puede decir
que 4,000 de esas especies son árboles. Eso significa que nuestro trabajo se encuentra lejos
de estar terminado y pone de relieve la necesidad de explorar y coleccionar aún más. Los
botánicos locales se refieren a los bosques montanos y de tierras bajas como los tipos de
vegetación menos coleccionados, seguidos de cerca, quizás en contra de lo esperado, por
los bosques secos y semihúmedos del centro y sur del país. Queda entonces mucho por
hacer.
A pesar de que hasta hace poco Bolivia tenía el índice de deforestación más bajo de
Sud América, el rápido crecimiento de la población humana y la creciente migración
desde las regiones andinas hacia el este han cambiado radicalmente ese panorama. El
empleo de la agricultura mecanizada en las planicies aluviales, relativamente fértiles,
cercanas a Santa Cruz atenta contra un bosque seco prácticamente desconocido desde'el
punto de vista botánico. La extracción de madera a lo largo del país utiliza métodos
obsoletos y con frecuencia destructivos, haciendo que el manejo sostenible de los
bosques permanezca como una esperanza lejana. Sin embargo, pese a los factores en
contra, Bolivia ha empezado a dar importantes pasos para el conocimiento y la
conservación de sus recursos bióticos. La sociedad en su conjunto está conciente de la
necesidad de preservar estos recursos para las futuras generaciones. La Guía de Arboles
de Bolivia será una invaluable fuente de información que apoyará la conservación y un
manejo forestal adecuado y efectivo.
Es encomiable la labor de los autores y editores de este libro por la excelente calidad
del trabajo realizado. El proyecto para elaborar esta Guía fue diseñado en principio para
capacitar a dinámicos pero poco experimentados botánicos jóvenes en Bolivia, y ellos
han respondido más allá de lo esperado produciendo una destacada obra de consulta
que dice mucho de su propia capacidad y determinación. Este esfuerzo es de vital
importancia para el futuro de las comunidades biológicas de Bolivia, tan maravillosas
como diversas, así como del conjunto humano que depende de ellas.
Peter H. Raven
Director,
Missouri Botanical Garden
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PRESENTACION
Esta obra es altamente significativa si consideramos el desarrollo que ha tenido la
Botánica en América Latina en los últimos años. Es una muestra de capacidad de 35
botánicos jóvenes que trabajan en condiciones todavía limitadas, en un país donde hace
unos diez años apenas habían profesionales en esta rama de la ciencia.
Además de los incuestionables beneficios de su uso práctico, esta Guía será un factor
multiplicador de recursos humanos. Si bien será una obra de referencia para el uso
racional de los recursos de los bosques y de consulta para los proyectos de conservación,
será, además un texto que se utilice en la formación de nuevos profesionales.
Esta Guía es una prueba tangible de lo que se puede lograr cuando la cooperación
internacional se une al trabajo conjunto de las instituciones nacionales y al esfuerzo de
sus técnicos. Todos ellos merecen ser elogiados. Por un lado, tenemos el deseo de
aprender y de trabajar de profesionales prometedores de un país en vías de desarrollo;
por otro lado, están las instituciones y agencias relacionadas a través de convenios y
acuerdos formales, junto con el apoyo informal de especialistas del exterior. Se debe
destacar además del trabajo de las intituciones bolivianas, el apoyo del Missouri
Botanical Garden y de la GTZ.
El esfuerzo y la dedicación personal de los responsables de este proyecto darán
nuevos frutos. Todavía queda mucho por explorar y estudiar de la enorme biodiversidad
existente en Bolivia. Esta publicaciónes de gran importancia para la ejecución de esta
tarea, siendo que los propios autores y sus estudiantes se encargarán de desactualizarla
en un plazo relativamente corto como consecuencia de su uso.
No debemos descontar el hecho de que la Guía será utilizada por profesionales de
los países vecinos, en los que también existe ausencia de literatura, principalmente en
español y de precio accesible. Como consecuencia de los resultados positivos de la
inversión de las instituciones y agencias involucradas, tanto como de los conocimientos
científicos e intelectuales de los investigadores, esta obra podrá servir de ejemplo y de
estímulo para la realización de proyectos semejantes en otras regiones y países del
continente.
Paulo G. Windisch
Presidente
Organización Rora Neotrópica
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Introducción

INTRODUCCION
Bolivia está ubicada en el centro de Sud América y, debido a su topografía variable
y su ubicación en una zona de transición climática, el país cuenta con una gran variedad
de formaciones vegetales. Consecuentemente, la flora y fauna son diversas, con
elementos de bosques húmedos tropicales, vegetación andina, sabanas de diversos tipos
y matorrales xerofíticos de regiones (sub)tropicales.
Actualmente, Bolivia tiene un desarrollo acelerado, el cual ocasiona cambios en el uso
de la tierra en varias partes de la nación. Estas actividades están causando la destrucción
de miles de hectáreas de bosques y otros ecosistemas. En Bolivia, la mayoría de la
población humana es campesina y tiene una estrecha relación con el medio ambiente.
Muchas personas dependen en forma directa para su subsistencia de los recursos
naturales, tales como agua, suelos, vida silvestre y los productos de las plantas. La
protección del medio ambiente no implica la paralización del desarrollo, más bien se
requiere su racionalización tomando en cuenta los factores ambientales para determinar
el uso más apropiado de la tierra. Un plan de manejo debe incorporar criterios que
garanticen la integridad de los ecosistemas y promuevan el uso múltiple de los recursos
naturales. Para desarrollar un plan de esta naturaleza es necesario realizar inventarios
de los recursos biológicos existentes. Bolivia es el país menos explorado en el continente
de sudamericano y existen todavía grandes extensiones de tierra poco alteradas. Estas
áreas son prioritarias para los a inventarios biológicos, porque cuentan con la diversidad
biológica más alta del país.
La Guía de Arboles de Bolivia busca mejorar el conocimiento sobre los recursos
florísticos, especialmente forestales, en todo el país. El objetivo principal es producir un
texto de consulta y referencia para facilitar y mejorar los inventarios botánicos y
forestales en las diferentes regiones. Comprende breves descripciones taxonómicas y
claves diagnósticas para familias y géneros, además de una lista de todas las especies
arbóreas coleccionadas hasta ahora en Bolivia. Incluye también numerosos arbustos
nativos de áreas con crecimiento arbóreo restringido, como las sabanas húmedas, los
valles interandinos y la zona altoandina. Un componente importante es el resumen de
los usos actuales y/o potenciales de las especies árboreas junto con los nombres
vemaculares originados en varias regiones. Este libro es un recurso que será utilizado
por profesionales y estudiantes para mejorar su capacidad como biólogos, forestales o
agrónomos y accesible a todos aquellos que quiera aumentar sus conocimientos sobre la
vegetación y las plantas leñosas.
Historia y Estilo de Este Libro
Este libro es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de botánicos bolivianos
y extranjeros. El Dr. David N. Smith comenzó este esfuerzo en 1990 cuando elaboró una
lista preliminar de las especies arbóreas de Bolivia. Después de su deceso, se decidió
terminar su trabajo, ampliándolo a través de la intervención de los herbarios y de
personas particulares. Los participantes, en su mayoría, tenían poca experiencia en
taxonomía y, con algunas excepciones, no tenían un conocimiento especializado en la
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sistemática de una familia en particular. Cada participante se encargó de estudiar las
familias seleccionadas según su propio interés y de escribir los capítulos correspondientes.
La finalidad de este libro, entonces, no fue solamente realizar un esfuerzo para juntar
información y repartirla a la comunidad cientifica, sino que también sirvió como un
proyecto dc ci1trenamiento para botánicos jóvenes.
La descripción de cada familia tiene un marco de referencia mundial, es decir,
contempla tuda la diversidad que existe en la familia incluyendo especies no arbóreas,
además de taxa que no se encuentran en Bolivia. En su mayoría, los participantes han
consultado ia" obras de Cronquist (1981), Heywood (1979), Hutchinson (1967, 1968,
1973), Dahlgren et al. (1985), Engler & Prantl (1894-1897) y Melchior (1964) para elaborar
estas descripCIOnes. Especialmente útiles fueron los libros publicados en castellano, tales
como Aristeguieta (1973), Cabrera & Zardini (1978), Dimitri (1978, 1980), Boelcke (1981)
y Jimenez (1':184). Las descripciones de las familias tienen un formato tradicional con
énfasis en las características morfológicas macroscópicas. Cada descripción es seguida
por algunos comentarios relacionados a los usos importantes y su distribución en los
ecosistemas del mundo. Si la familia es fácilmente confundida con otras, se detallan las
características que la distinguen.
Las descripciones de los géneros resumen solamente algunas características, que son
variables en cada familia. Los autores han utilizado varias fuentes bibliográficas para
estas descripciones, recurriendo con frecuencia a las publicaciones dedicadas a los
árboles de paises Neotropicales, tales como Digilio & Legname (1966), Holdrige &
Poveda (1973), Little et al. (1974), Aristeguieta (1973), Legname (1982), Toledo (1978),
López et al. (1989), Ortega et al. (1989), Pennington (1988) YSpichiger et al. (1989, 1990).
Además, fueron utilizadas las obras florísticas para Perú (Macbride et al. 1936-1982),
Panamá (Woodson et al. 1943-1980), Ecuador (Harling & Sparre 1974-1986; Harling &
Anderson 1986-1990; Dodson & Gentry 1978; Dodson et al. 1985), Paraguay (Spichiger
et al. 1983-1992) y las floras regionales de Argentina (Burkart, 1969, 1974, 1979; Burkart
et al., 1987; Cabrera 1965-1970; Cabrera, 1977,1978,1983). En los casos donde existen
tratamientos en la serie de monografías de Flora Neotropica, las descripciones del
presente libro vienen a serun resumen de esas publicaciones. Algunos de los participantes
han tratado de dar énfasis a las características vegetativas en sus descripciones y por ello
se han basado en Gentry (1993). Además de estas obras, utilizadas por casi todo los
participantes, se han consultado publicaciones sobre géneros particulares, por lo que
cada tratamiento lleva una bibliografía adjunta que cita informes o publicaciones
estrictamente relacionados con esa familia.
El listado de especies y sus anotaciones se basa en las muestras que se encuentran en
los cuatro herbarios del país: el Herbario Nacional de Bolivia (LPB) en La Paz, el Herbario
Nacional Forestal "Martín Cárdenas" (BOLV) en Cochabamba, el Museo de Historia
Natural "Noel KempffMercado" (USZ) en Santa Cruz y el Jardín Botánico de Santa Cruz
GBSC), también de Santa Cruz. Estos herbarios son instituciones jóvenes y contienen
solamente las muestras que fueron obtenidas durante los últimos 15 años. El Herbario
Nacional de Bolivia fundado en 1984, cuenta con aproximadamente 50,000 muestras
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montadas, mientras que los tres restantes tienen entre 10,000 y 15,000 especímenes cada
uno. En algunos casos, existen especies registradas para Bolivia que no se encuentran en
las colecciones nacionales. En su mayoría, son muestras coleccionadas antes de 1979 y
están citadas en monografías o publicaciones florísticas referidas a Bolivia como las de
Britton (1888-1896), Rusby (1893-1896, 1907, 1910-1912, 1920, 1922, 1927, 1934), Kuntze
(1898), Herzog (1909, 1913-1922, 1923) Y Foster (1958).
La lista anotada de especies lleva algunos datos puntuales sobre la morfología y I o
"caracteres-truco" para ayudar al usuario a distinguirlas. Se citan algunos sinónimos de
los nombres científicos; aunque se debe destacar que esa lista de sinónimos no es
completa y corresponde solamente a los nombres que aparecen en el catalogo de Foster
(1958) o a los casos donde es importante aclarar cual es el nombre científico válido. Los
nombres vemaculares aparecen después de los nombres científicos junto con los
Departamentos donde se emplean y I o la lengua indígena de origen. También, se reporta
su fenología en Bolivia (fechas de colecciones en estado de floración o fructificación) y
una compilación de las formaciones vegetales donde la especie ha sido coleccionada, con
su rango altitudinal. Se debe señalar que los autores, en la mayoría de los casos, han
utilizado una terminología estandarizada para las formaciones vegetales en Bolivia. Esta
terminología fue desarrollada por los editores y está explicada en el próximo capítulo de
este libro.
Para cada especie se incorpora la cita de sólo algunas muestras seleccionadas, con un
ejemplar por Departamento y el acrónimo o símbolo de los herbarios donde se encuentran
depositadas. El Herbario Nacional de Bolivia está citado en la mayoria de los casos, ya
que es el herbario más completo de Bolivia y es el depositario de los duplicados
aportados por botánicos nacionales y extranjeros. Los botánicos visitantes, en general,
coleccionan varias réplicas y llevan al menos un ejemplar a su institución propia. El
Herbario Nacional de Bolivia cuenta con muchas colecciones identificadas por
especialistas, quienes han recibido duplicados a través de donación para determinación
o de canje; en estos casos, también está citada la institución del especialista. En algunos
casos excepcionales se cita también los herbarios donde están depositados los tipos
(holotipo e isotipo) de las especies que fueron descritas a base de muestras bolivianas; se
debe destacar que este información no es completa y que solamente se incluye aquella
cuando era disponible. Los acrónimos de herbarios son los citados por el Index
Herbariorum (Holmgren et al. 1990); algunos de los más frecuentemente citados son el
Missouri Botanical Garden (MO), el New York Botanical Garden (NY), el United States
National Herbarium de la Smithsonian Institution (US), el Field Museum of Natural
History of Chicago (F), los Royal Botanic Gardens (K), el Herbarium, Institut für
Allgemeine Botanik und Botanischer Garten, Hamburg (HBG), el Institute of Systematic
Botany (U), el Instituto de Botánica Darwinion (SI), el Instituto de Botánica del Nordeste
(CTES) y el Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (P).
Los comentarios sobre el uso de los árboles provienen de varias fuentes. La fuente
principal de los datos sobre usos artesanales, medicinales o no tradicionales se origína
directamente de los especímenes estudiados en los herbarios y I o publicaciones como
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Bailey (1951), Cárdenas (1989), Pérez-Arbelaez (1956), Oblitas (1969), Garcia-Barriga
(1974, 1975), Peña (1976), Heywood (1979), Girault (1987), Bernal & Correa (1989, 1990,
1991),Correa & Bernal (1989, 1990),FAO-MONTES (1987),Morettietal. (1990), De Lucca
& Zalles (1922) y Romero (1991). Las publicaciones de Magne & Centurión (1987), Lara
(1989) y Viscarra & Lara (1992) sobre especies forestales en Bolivia son una importante
fuente de información para especies maderables. La información sobre el uso que tienen
géneros y especies en otros países también ha sido incorporada, con el propósito de
incentivar un uso más amplio de los recursos bióticos de Bolivia; fuentes importantes
fueron Digilio & Legname (1966), Toledo (1978), Prance & da Silva (1975), Legname
(1982), Reitz et al. (1983), López et aL (1987) y Ortega et aL (1989).
Colecciones Importantes
Aunque Bolivia todavía no cuenta con un conocimiento adecuado de su flora, los
últimos 15 años han sido una época de crecimiento y fortalecimiento de los herbarios del
país. El trabajo desarrollado en los pasados 10 años ha producido más colecciones
botánicas que los 100 años anteriores y estas nuevas colecciones son precisamente la base
de la Guía de Arboles de Bolivia. Como en cualquier libro de esta índole, las colecciones
han sido el instrumento más importante del trabajo. Existen nombres de colectores que
se repiten con frecuencia, lo que no pasará desapercibido para el usuario. Este hecho se
debe a que algunos de ellos han realizado trabajo de campo intensivo en varias zonas de
Bolivia y sus especímenes vienen a ser representativos de lugares poco explorados y son
ejemplares fértiles, coleccionados de forma apropiada y con información sobresaliente.
También, las excursiones botánicas y proyectos de larga duración han aportado
ejemplares de ínteres. Una serie muy importante de colecciones resultó de un proyecto
forestal financiado por la Organización de Alimentos y Agricultura de la Organización
de las Naciones Unidas (FAO) entre 1976 y 1981 (Hartshorn, 1979). Durante este proyecto
un grupo de forestales (E. Meneces, W. Terceros, A. Cruz, y G. Hartshorn) se dedicó a la
realización de estudios dendrológicos, colecciones de muestras botánicas y la creación
de un Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas" (i.e., BOLV). Estas colecciones son
muy importantes porque han llenado algo del vacío de conocimiento de las especies
arbóreas de la amazonia boliviana.
En muchos casos, los especímenes son el resultado del trabajo de botánicos extranjeros
que residen o residieron en Bolivia. El trabajo infatigable de S. Beck (LPB), J. C. Solomon
(LPB, MO) y M. Nee (JBSC, LPB, NY, USZ) ha aportado con miles de colecciones de
plantas de una variedad de habitats de varias regiones del país. Las muestras de B. Boom
(LPB, NY) contienen importante información etnobotánica del grupo indígena Chácobo
(Boom 1986, 1987). De igual manera, las colecciones de R. T. Pennington (K, LPB, USZ),
King & Sperling (GH, NY, LPB), D. Neill (MO, LPB, QAME, USZ), D. N. Smith (BOLV,
MO, LPB, USZ) y T. J. Killeen (F, LPB, USZ) son valiosas porque fueron realizadas en
áreas poco conocidas.
A pesar del trabajo y los avances logrados en los últimos años, existen todavía
muchas especies conocidas para Bolivia que no han sido nuevamente coleccionadas
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desde su descripción o mención original, hace varias décadas. En estos casos, se hace
referencia a las muestras citadas en publicaciones anteriores con los datos
correspondientes. Las colecciones de Miguel Bang, Otto Buchtien, Martín Cárdenas,
Theodor Herzog, Henry Hurd Rusby y José Steinbach son las más importantes en este
rubro (vease Funk & Mori, 1987).
El Futuro
Este texto es una obra preliminar y no fue posible visitar herbarios de otros países o
consultar bibliotecas más grandes para complementar la información que existe sobre la
flora de Bolivia. Está previsto publicar una nueva versión después de los próximos cinco
años, es decir, a partir de 1998. La segunda edición tendrá un formato ampliado e
incorporará los registros de especímenes recién coleccionados y / o determinados.
El Herbario Nacional de Bolivia tiene alrededor de 30,000 muestras no identificadas
ni montadas y, por otro lado se están incorporando aproximadamente 5,000 especímenes
por año. Además, los herbarios de Santa Cruz yCochabamba se están desarrollando más
cada vez. En el transcurso de los próximos años está previsto establecer nuevos herbarios
en Potosí, Tarija, Oruro, Sucre, Riberalta y Trinidad. El equipo humano también se está
capacitando. En 1979 no había más que dos o tres científicos bolivianos dedicados a la
botánica en todo el país, mientras que ahora participaron 35 bolivianos en la elaboración
de este libro. Cada año estos botánicos jóvenes coleccionan miles de muestras adicionales
en varias formaciones vegetales. Por todo eso, sobran razones para revisar y ampliar la
Guía de Arboles de Bolivia en una segunda versión.
Es esperanza de los participantes y editores que los especialistas taxonómicos se
comuniquen con sus contrapartes bolivianas para el mejoramiento de la próxima edición
de este libro. Se invita a la comunidad internacional de botánicos para que nos envien
comentarios y sugerencias sobre el libro. Nuestra may.or necesidad es contar con datos
confiables sobre las muestras de los colectores antiguos, por lo que se agradecerá el envío
de registros (fotocopias o fotografías) de estas colecciones históricas, especialmente de
los ejemplares tipo.
Otra necesidad de todas las instituciones académicas en Bolivia es el mejoramiento
de los recursos bibliográficos. Las separata y otras publicaciones, que varias personas e
instituciones han enviado a las instituciones participantes fueron imprescindibles para
la realización de este trabajo y se espera que sea posible mantener constante esta
colaboración y contribución a nuestras bibliotecas. Más importante aún es la falta de
revistas científicas sobre Sistemática, Ciencias Forestales y Ecología. La donación de
juegos completos por parte de bibliotecas o académicos que se retiran serían formas de
ayudar en una forma concreta a los botánicos de Bolivia. Las personas o instituciones
interesados en colaborar con los herbarios bolivianos pueden hacerlo a través de
instituciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, Canadá y Europa y así gozar
simultáneamente de reducciones impositivas.
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VEGETACION DE BOLIVIA
Desde el siglo pasado, varios sistemas de clasificación para la vegetación de América
del Sur y de Bolivia han sido elaborados. El avance más grande se logró recientemente
con la interpretación de imágenes satelitarias y fotos aéreas; sin embargo, persisten las
dificultades en interpretar estas imágenes por la falta de verificación mediante
relevamientos en terreno y por la escasez de información sobre la composición florística
de las unidades vegetales identificadas con los sensores remotos. Este problema es
especialmente evidente en Bolivia, donde extensas regiones permanecen sin haber sido
exploradas. El primer mapa de ecosistemas bolivianos fue realizado utilizando el
sistema predictivo de "zonas de vida" elaborado por Holdridge (Unzueta, 1975).
Posteriormente, varios autores han clasificado la vegetación utilizando imágenes
satelitarias (Brockmann, 1978; Stolz 1978, 1981; Ellenberg, 1981; Beck, 1988; Montes de
Oca, 1989; Ribera, 1992). La siguiente descripción de las formaciones vegetales y el mapa
de la Figura 1 son un resumen del trabajo de las anteriores obras, complementado con
el conocimiento de los editores del presente libro.
Antes de entrar a la descripción de cada una de las unidades se deben hacer algunas
consideraciones. En diferentes obras los autores han utilizado el término "subtropical"
para diferenciar las formaciones vegetales en el país. Tradicionalmente, la zona
"tropical" es la que abarca la faja entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio;
según este criterio, Bolivia queda íntegramente en la zona tropical. Pero según el criterio
climático, el trópico está delimitado por la ísoterma 18°C para el mes más frío (Koppen
& Geiger, 1936) y las zonas altoandinas son tratadas como regiones templadas o
subtropicales. Existirían entonces dos criterios para definir el trópico: uno latitudinal y
otro altitudinal y climático. La clasificación de la vegetación presentada en este libro se
basa en criterios relacionados más específicamente con la periodicidad climática y de este
modo se define el trópico como una región donde: 1) las oscilaciones de temperatura
durante el día son mayores que las variaciones anuales y 2) la diferencia en la duración
del día más largo y el más corto no es mayor a las tres horas (Lamprecht, 1990). Por lo
tanto, todas las formaciones vegetales bolivianas deben considerarse como formaciones
tropicales, aún los altoandinas.
Otros criterios utilizados actualmente para la clasificación de la vegetación toman en
cuenta aspectos bióticos como la fisionomia, fenología y composición florística, además,
factores abióticos como clima, sustrato, régimen de agua y piso altitudinal (Ellenberg,
1975; Huber, 1993). Enla mayoría de las formaciones vegetales de Bolivia, la información
florística disponible es preliminar, a pesar de que existe alguna información detallada.
Los nombres de los tipos de vegetación o formaciones hacen referencia a las formas de
vida dominantes. De este modo, bajo el término bosque se contemplan tipos de
vegetación con varios estratos de árboles, donde el estrato superior se encuentra a más
de cuatro metros de altura. Bolivia cuenta con aproximadamente 500,000 km2 de áreas
boscosas (Brockmann, 1978), la gran mayoría en tierras húmedas y bajas. Los matorrales
son formaciones leñosas con una cobertura densa de arbustos y árboles que generalmente
no superan los cuatro metros de altura. Los matorrales tienen una importante cobertura
en el país, especialmente en zonas semiáridas como el Gran Chaco y los valles secos de
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los Andes. Finalmente, se encuentran áreas dominadas por gramíneas y hierbas que
cuentan con árboles y arbustos aislados o reunidos en microhabitats especiales, como las
sabanas del oriente, la puna y la región altoandina. Se pueden encontrar comunidades
leñosas desde las tierras bajas (150 m) hasta los niveles altoandinos (5200 m), en áreas
inundadas por más de nueve meses al año y en áreas donde apenas caen unos 100 mm
de precipitación anual.
En Bolivia se juntan cuatro regiones fitogeográficas de Sudámerica: los Andes, la
Amazonia, el Cerrado y el Gran Chaco. Cada región puede ser dividida en varias
formaciones según criterios de clima, altitud y geomorfología. En cada una de estas
formaciones uno puede reconocer a su vez, una multitud de comunidades vegetales
según criterios edáficos, estructurales y florísticos. En el siguiente resumen, se consideran
solamente las formaciones mayores, presentando algunos datos generales para orientar
al usuario de este libro. Los autores de los tratamientos taxonómico,; han intentado
utilizar esta terminología estandarizada en la cita de especies en los diferentes tratamientos
taxonómicos.
La Amazonia boliviana está dividida en tres formaciones: bosque amazónico,
bosque húmedo de llanura y bosque húmedo del Escudo Precámbrico, de acuerdo con
su geomorfología y posición latitudinal. La región biogeográfica del Cerrado está
dividida en las sabanas de los campos cerrados y el bosque semideciduo chiquitano. El
Gran Chaco consta del bosque seco chaqueño de la planicie y el bosque serrano
chaqueño de los primeras serranias de los Andes. Las sabanas húmedas del Gran
Pantanal y los Llanos de Moxos representan un mosaico fitogeográfico de Amazonia,
Cerrado y Gran Chaco. La región Andina se divide en varias regiones de acuerdo con
los pisos altitudinales y los correspondientes cambios climáticos. En el ,;ur del país el
bosque tucumano-boliviano está ubicado sobre las cordilleras orientales, mientras que
los valles secos interandinos se ubican en la zona de lluvia vestigial (i.e., "rain shadow")
hacia el occidente. Hacia el norte, en los Yungas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
se encuentran los bosques montanos húmedos y a mayor altitud la ceja de monte
yungueña. El altiplano, la cordillera occidental y parte de las cordilleras orientales
cuentan con formaciones denominadas puna y vegetación alto andina (Figura 1).
Bosque Amazónico
El área comprende el norte de Bolivia con los Departamentos Pando, Beni (el norte
de las Provincias Vaca Diez, Mamoré e Itenez) y La Paz (Provincia lturralde). La
geomorfología corresponde a una llanura ondulada a plana con una altitud entre 100 y
250 m; son peniplanicies de sedimentos Terciarios y Cuaternarios disectadas por valles
anchos de poca profundidad. El clima es húmedo, con 1-3 meses secos y rrecipitaciones
entre 1800 y 2200 mm al año; la temperatura promedio anual está entre 25c y 27ºC (Salm
& Marconi, 1992).
Por lo general los bosques son siempreverdes con una estructura de tres (o más)
estratos, un dosel de30 my árboles emergentes hasta de 45 mde alto . Las lianas son desde
comunes hasta abundantes y las epífitas, aunque presentes, no son un componente tan
impresionante como en los bosques montanos o bosques pluviales. Las familias arbóreas
más importantes son las Leguminosae, Moraceae, Palmae, Lauraceae. Euphorbiaceae,
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Figura 1. Mapa de la Vegetación de Bolivia con las principales
formaciones del país.
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Sapotaceae, Lecythidaceae, Annonaceae, Meliaceae, Apocynaceae, Bombacaceae,
Myristicaceae, Chrysobalanaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Olacaceae, Rutaceae y
Vochysiaceae. Se pueden diferenciar varios tipos de bosque considerando las
características edáficas, la duración de la inundación, la fisionomía, la edad y la
composición florística (Boom, 1986; Hartshorn, 1979; Pennington et al., 1989, Salm &
Marconi,1992).
El bosque alto sobre tierra firme está ubicado sobre las peniplanicies antiguas y se
caracteriza por tener una diversidad florística relativamente alta y una estructura
compleja. Típicamente los árboles tienen fustes rectos y, a menudo, aletones bien
desarrollados. Algunas especies arbóreas de la zona son Bertholletia excelsa (castaña),
Hevea brasiliensis (siringa o goma), Couratari guianenses (miso), Manilkara bidentata
(masaranduba), Apuleia leiocarpa (almendra), Dialium guianense (tamarindo del monte),
Enterolobium contortisiliquum (toco) Castilla ulei (caucho), Tachigali sp. (palo santo) y
Mezilaurus itauba (itauba amarilla). Las palmeras más comunes sonAstrocaryum macrocalyx
(chonta), Iriartea deltoidea (copa) y Chelyocarpus chuco (hoja redonda); la monocotiledónea
arbórea,Phenakospermum guianensis (patujú), es un componente conspicuo de la vegetación
en algunas localidades.
El bosque de várzea se encuentra en los valles anchos a lo largo de los ríos principales
en la zona y experimenta una inundación anual que varía entre 3 y 8 meses de duración.
Los bosques de várzea son menos diversos en especies arbóreas en relación a los bosques
de tierra firme (Campbell et al., 1986 ), pero tienen abundantes lianas. El sotobosque es
más tupido en relación al bosque de tierra firme, con muchos claros y manchas de
vegetación secundaria, las cuales se desarrollan por la alteración causada por los ríos
(Foster, 1990). Algunas especies arbóreas típicas son CalophyIlum brasiliense (palo maria),
Ceiba pentandra (mapajo), Theobroma speciosum (chocolatillo), Dipteryx micrantha
(almendrillo) y varias especies de Ficus (bibosi). Las palmeras más comunes son
Astrocaryum chonta (chonta), Oenocarpus mapora (bacaba) y Phytelephas macrocarpa (marfil
vegetaD.
Además, se encuentran varios tipos de palmares o bosques de palmeras dominadas
por distintas especies de palmas. Generalmente son de diversidad baja y se encuentran
en habitats con condiciones edáficas especiales. Los más comunes son los palmares de
Mauritia flexuosa (palma real), que se encuentran en áreas permanentemente anegadas
alrededor de lagunas y meandros de ríos. Los bosques de tacuara (bambú) son
dominados por Guadua spp., un género de pastos arbóreos que pueden alcanzar hasta
20 m de alto. Los bambúes son especies coloniales y forman matas densas y espinosas
en las orillas de ríos y/o manchas en medio del bosque de tierra firme.
La explotación para extraer productos no maderables, como la castaña y la goma,
tiene una larga tradición en esta región del país. El bosque amazónico cuenta con varias
especies maderables con potencial en el mercado nacional e internacional y otros
productos no-maderables como marfil vegetal, caucho y chocolate. Por su diversidad
florística, la calidad de los productos naturales y la tradición cultural de la zona, estas
formaciones ofrecen la mejor oportunidad en el país para poder desarrollar un manejo
sostenible. No obstante, existe un rítmo creciente en la deforestación a lo largo de los ríos
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navegables y sobre la carretera principal que conecta Riberalta (Beni) y Cobija (Panda);
además las incursiones de colonizadores brasileños representan una amenaza a corto
plazo.
Bosque Húmedo de Llanura
En el centro del país se encuentran los extensos llanos húmedos del Departamento
del Beni, noroeste de Santa Cruz (Provincias Ñuflo de Chávez, Santiesteban, Sara e
Ichilo) y el noreste de la Provincia Chapare en Cochabamba. Esta planicie se compone
de suelos aluviales de origen Cuaternario; la altitud varía entre 150 y 250 m y debido al
reducido relieve, la gran mayoría de los bosques tiene un drenaje deficiente. El clima es
subhúmedo con 2-4 meses secos y la precipitación anual varía entre 1200 y 1800 mm; la
temperatura media anual es de alrededor de 25ºC (Miranda et al., 1992). La mayor parte
de la superficie presenta formaciones de sabanas; no obstante, existen aproximadamente
50,000 km2 de bosques húmedos (datos derivados de CUMAT, 1992). Estos bosques
pertenecen a la región biogeográfica de la Amazonia, pero faltan varias especies típicas
de los bosques amazónicos (anteriormente descritos), comoHevea brasiliensis y Bertholletia
excelsa que son comunes en el norte del país. También se encuentran más especies
deciduas, a pesar de que las especies siempreverdes siguen dominando. En general,
estos bosques son menos diversos florísticamente en comparación con los bosques
amazónicos del norte del país. Las familias arbóreas mas importantes son Moraceae,
Leguminosae, Palmae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Annonaceae, Bombacaceae,
Elaeocarpaceae, Rubiaceae, Burseracea, Guttiferae, Chrysobalanaceae y Myrísticaceae
(Foster & Wachter, 1991; Miranda et al., 1991)
La llanura presenta un complejo de bosques de altura, inundados y/o anegados. El
bosque de altura es un bosque que casi nunca se anega, con una composición florística
variable; estructuralmente similar a los bosques de tierra firme del norte. Las especies
emergentes comunes son deciduas, como Hura crepitans (ochoó), Swietenia macrophylla
(mara) y Terminalia oblonga (verdolaga), mientras que las especies del dosel tienden a ser
siempreverdes. Algunas especies comunes son Pseudolmedia laevis (nuí), Guatteria spp.,
Guarea macrophylla (trompillo), Trichilia pleeana (japunaki), Clarisia racemosa (hue-hue),
Sloanea guianensis (urucusillo), Protium sagotianum (isigo) y Pourouma guianensis
(ambaibillo). La palmas Iriartea deltoidea (copa), Bactris gasipaes (chonta de castilla) y
Jessenia bataua (majo) son comunes hasta abundantes.
Cerca a los ríos grandes, que llevan una alta carga de sedimentos (y por eso se llaman
ríos blancos), se presenta un bosque similar a la várzea, con varias etapas sucesionales
y abundantes lianas y arbustos. Algunas especies comunes de las áreas inundadas son
Rheedia achachairu (achachairú), Salacia impressifolia (guapomó), Xylopia ligustrifolia
(piraquina), Calycophyllum spruceanum (guayabochi), Symphonia globulifera (resina amarilla)
y varias especies de Ficus (bibosi). Las palmas Socratea exorrhiza (pachiubilla) y Scheelea
princeps (motacú) son más abundantes acá que en los bosques no inundados. El bosque
pantanoso es una formación que se encuentra cerca de lagunas o cauces antiguos de ríos
con aguas negras (sin una carga alta de sedimentos pero con una gran cantidad de taninos
en solución). En contraste con los bosques cerca de los rios principales, el suelo tiene
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mayor cantidad de humus pero pocos nutrientes disponibles debido a su pH bajo. En
general, los bosques que se desarrollan bajo estas condiciones son florísticamente pobres,
con especies caraterísticas como Erythrina fusca (cosorió del bajío).
Las diferentes comunidades vegetales del bosque húmedo de llanura tienen un gran
potencial como fuentes de maderas finas y es precisamente esta zona la que ha sido uno
de los focos principales para la explotación maderera en los últimos años. A pesar de la
sobre explotación de las especies finas como Swietenia macrophylla (mara), existen todavía
muchos recursos forestales. En el rubro de productos secundarios, Geonoma deversa
(jatata) proporciona hojas para un techado de alta calidad comercializado en los pueblos
y ciudades del Beni y Santa Cruz. La región ha sido afectada por la colonización y la
agricultura mecanizada en Santa Cruz y Cochabamba. Probablemente una buena parte
de estos bosques en el Beni será conservada en su estado natural a mediano plazo por el
difícil acceso y los suelos pesados; no obstante, la deforestación aumentará cerca a las
carreteras principales y caminos secundarios.
Bosque Húmedo del Escudo Precámbrico
En el extremo norte de los Provincias Ñuflo de Chávez y Velasco (Santa Cruz) y en
la Provincia Itenez (Beni) se encuentra una planicie ondulada con la presencia de colinas
y pequeñas serranías que llegan hasta 1000 m de altitud. La mayor parte de la planicie
tiene suelos derivados de gneis y otras rocas graníticas, por lo que tiene la tendencia a
formar suelos ácidos e infértiles. En los valles se encuentran suelos aluviales derivados
de sedimentos locales; a menudo son de drenaje limitado y experimentan inundaciones
estacionales. No existen datos climatológicos para esta región, pero se estima que tiene
un clima similar al del bosque húmedo de llanura. La planicie sostiene un bosque alto
y mayormente siempreverde afín al bosque amazónico, mientras que las serranías llevan
sabanas en sus partes altas y bosques semideciduos en sus faldas.
Se dispone de pocos datos sobre la estructura y composición florística de esta
formación. Se justifica su separación del bosque de llanura del Beni por las diferencias
geológicas, sobre todo por la naturaleza de la roca madre. Datos preliminares indican
que las familias arbóreas más comunes son las Leguminosae, Palmae, Euphorbiaceae,
Moraceae, Anacardiaceae, Lauraceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Annonaceae,
Sapindaceae, Bombacaceae y Meliaceae (Saldias & Centurión, 1993; Vargas, 1993).
Algunas especies comunes son Swietenia macrophylla (mara), Terminalia oblonga (verdolaga),
Schizolobium amazonicum (serebó), Ampelocera ruizii (blanquillo), Gallesia integrifolia (ajo
ajo) y Ocotea guianensis (negrillo). Syagrus sancona (sumuque) es la palma más común de
los bosques altos y existen formaciones casi puras de Euterpeprecatoria (asaí). En los valles
y en sitios con suelos pesados se encuentran Hura crepitans (ochoó), Calycophyllum
spruceanum (guayabochi) y Jacaratia spinosa (gargatea); especies que también crecen en los
bosques similares de la llanura beniana (Saldias & Centurión, 1993). Sobre la frontera con
Brasil, crece un bosque a lo largo del Río Itenez, un "río negro" caracterizado por aguas
ácidas con alta concentración de taninos y casi nada de sedimentos.
El bosque húmedo del Escudo Precámbrico fue un centro de explotación de goma
hasta principios de la década de los 50. Aunque existen reportes de Bertholletia excelsa en
la región noreste, el área no tiene reservas suficientes para abastecer una industria
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castañera. Existe una actividad comercial intensiva de explotación de palmito a base de
Euterpe precatoria, pero no se sabe si las poblaciones de esta especie y su tasa de
regeneración natural pueden sostener un aprovechamiento a largo plazo. Estos bosques
tienen grandes reservas de madera y actualmente se da un aprovechamiento intensivo
de especies finas. Debido a su distancia de los centros poblados, el bosque húmedo del
Precámbrico tiene la mejor posibilidad de ser conservado en su estado natural; pero, por
la misma distancia, el manejo racional se obstaculiza por el alto costo de transporte de los
productos a los lugares de comercio nacional.
Bosque Semideciduo Chiquitano
El oriente boliviano es básicamente una zona de transición climática y esta transición
está reflejada por un cambio gradual desde el bosque siempreverde amazónico hasta el
bosque seco del Gran Chaco. El bosque semideciduo chiquitano es una formación
situada en medio de estas dos regiones que son mejor conocidas. La formación puede
ser considerada como parte de la región biogeográfica del Cerrado y constituye un
mosaico con sabanas (campos cerrados), afloramientos rocosos y tierras húmedas
(Killeen et al., 1990; Killeen, 1993). La Chiquitanía es una zona de Santa Cruz en las
Provincias Ñuflo deChávez, Velasco, Sandoval y el norte de Chiquitos. La geomorfología
sobre el Escudo Precámbrico varía desde planicies onduladas hasta colinas con valles
amplios, mientras que hacia el oeste y el sur se encuentra una llanura aluvial con
sedimentos Cuaternarios. La altitud varía desde 300 hasta 1200 m en la Serranía de
Santiago, una meseta de areniscas situada 50 km al sur del Escudo Precámbrico. El clima
es subhúmedo con unos 3-5 meses secos y una precipitación promedio anual entre 1000
y 1500 mm; la temperatura promedio anual es de alrededor de 23ºC (Killeen et al. 1990;
Saldias, 1991).
El bosque más alto de la zona tiene un dosel que oscila entre 15 y 20 m de alto, con
emergentes que llegan a los 25 m de alto. La mayoría de las especies son deciduas pero
los árboles cambian sus hojas poco a poco en la época seca y el bosque nunca está
completamente desprovisto de follaje. Las familias arbóreas más importantes son las
Leguminosae, Rutaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Bignoniaceae, Phytolaccaceae,
Nyctaginaceae, Combretaceae, Moraceae y Ulmaceae. Algunas especies comunes son
Cordia alliodora (picana), Termina/ia argentea (verdolaga), Astronium urundeuva (cuchi),
Schinopsis brasiliensis (soto), Anadenanthera co/ubrina (curupaú), Tabebuia impetiginosa
(tajibo), Tabebuia chrysantha (tajibo amarillo), Cereus sp. (cacto), Phyllosty/on rhamnoides
(cuta), Aspidosperma cy/indrocarpon (jichituriqui), Chorisia speciosa (toborochi) y Machaerium
sc/eroxy/on (morado) (Killeen et al. 1990; Killeen & Nee, 1991). El bosque de la planicie
aluvial aparentemente comparte muchas de las mismas especies, además de especies
comunes como Astronium fraxinifo/ium (cuchi), Gallesia integrifo/ia (ajo-ajo), Aspidosperma
cy/indrocarpon (jichituriqui), Bougainvillea modesta (comomosí) y Chrysophyllum gonocarpum
(aguaí chico) (Saldias, 1991).
Existen varias otras comunidades boscosas en la región de Chiquitanía. Palmares
extensos dominados por Orbignya pha/erata (cusi) se desarrollan en suelos bien drenados
en el sector norte, cerca de Ascención de Guarayos y hacia el norte de San Ignacio de
Velasco. El cusi tiene almendras de aceite valioso, con potencial como producto
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secundario de estos bosques (Anderson & Balick, 1988). El bambú, Guadua paniculata
(guapá), domina grandes extensiones de bosques bajos denominados gua pasa les (Killeen
et al., 1990). Bosques de galería e islas de bosques se encuentran en áreas donde
predominan las sabanas del cerrado o pantanal.
La región tiene una larga tradición de uso sostenible de sus recursos naturales. Las
sabanas han sido utilizadas para el pastoreo del ganado, mientras que los bosques
proporcionan madera y vida silvestre. Aunque la mayoría de estas especies no llegan a
tener un porte grande, varias tienen madera fma y la zona es una de las más importantes
para madera de construcción en Bolivia. Pero la situación ha cambiado en los últimos 30
años y los bosques de la planicie aluvial han sido fuertemente impactados por la
colonización y la agricultura mecanizada. El bosque semideciduo en el Escudo Brasileño
está bajo el mismo riesgo que los de la planicie aluvial; aunque la agricultura mecanizada
ha tenido poco impacto en el área hasta ahora, la ganadería en base a pastos cultivados
ha demostrado ser una actividad lucrativa en los últimos 10 años (Killeen, 1991a). Los
recursos mineros son también importantes en la zona, con yacimientos extensos de
varios minerales en rocas ígneas y metamórficas. Los bosques semideciduos (a veces
denominados bosques secos) han sido eliminados en la mayor parte de América Latina,
pero en Bolivia existen grandes extensiones de estos bosques poco conocidos. No
obstante, el futuro de esta formación es el más incierto de todos los bosques en el país,
inclusive en todo el Hemisferio OccidentaL
Campos Cerrados y Sabanas en Suelos Bien Drenados
Existen varios complejos de sabanas en suelos más o menos bien drenados; la
mayoría pertenece a la formacion del Cerrado y se encuentra, sobre todo, en el Escudo
Precámbrico en las ProvinciasÑuflo deChávez, Chiquitos y Velasco (Le., la Chiquitanía);
además, existen sabanas similares en el norte del Departamento Beni (Figura 1).
Numerosos factores contribuyen a la formación de sabanas en suelos bien drenados; las
condiciones climáticas varían ampliamente, pero en general el clima debe tener una
época seca de por lo menos tres (hasta cinco) meses secos. Las precipitaciones normalmente
están por encima de 1000 mm al año y la temperatura promedio anual alrededor de 22ºC
(raramente hasta 18ºC). Estas sabanas se encuentran junto a bosques húmedos o
semideciduos y los factores edáficos juegan un rol importante en su desarrollo. A
menudo, tienen suelos pobres o superficiales, con una capa laterítica o de roca madre en
el subsuelo. El fuego es otro factor importante en su desarrollo y la actividad humana
evidentemente ocasiona cambios sustanciales en la composiciónflorística y la estructura,
por el aumento en la periodicidad del fuego. En algunos casos presume que la sabana
aumenta su cobertura local frente a la reducción de bosques cuando el fuego antropogénico
es demasiado frecuente.
El Cerrado es una secuencia de comunidades que incluyen desde sabanas abiertas
(campo limpo o campo rupestre) hasta bosques bajos (cerradao). En Bolivia existen
términos que reflejan esta variabilidad, tales como pampa, pampa arbolada y arbolera
(Killeen et al., 1990). En general, el campo cerrado es una sabana con árboles aislados de
unos 2 a 3 m de altura (hasta 10m) con ramas gruesas, troncos torcidos, corteza corchosa
y hojas escleromorfas. Una característica estructural es un estrato arbustivo con formas
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enanas de algunos árboles, con una adaptación a las quemas frecuentes por formar
xilopodios, órganos leñosos que se desarrollan por debajo de la superficie del suelo y que
producen los nuevos retoños. El Cerrado cuenta con una flora distinta de las sabanas
húmedas y es rica en especies endémicas. Las familias arbóreas más importantes son las
Vochysiaceae, Erythroxylaceae, Boraginaceae, Rubiaceae, Malpighiaceae, Bombacaceae,
Leguminosae, Myrtaceaey Melastomataceae. Algunos árboles comunes son Aspidosperma
nobile, Caryocar brasiliense, Qualea multiflora, Callisthene fasciculata, Eriotheca gracilipes,
Didymopanax camporum, Byrsonima chrysophylla, Dimorphandra gardneriana, Dipteryxalata
y Lafoensia pacari (Killeen et al., 1990; Killeen & Nee, 1991). Las gramíneas dominantes
son varias especies de los géneros Andropogon, Schizachyrium, Axonopus, Paspalum y
Elionurus (Killeen & Hinz, 1992a).
Además de los campos cerrados, existen varias otras formaciones sabanales en el
país. En el norte en las Provincias Iturralde (La Paz) y Madre de Dios (Panda) se
encuentran varios manchones de sabana en suelos bien drenados. Estudios preliminares
indican que son florísticamente pobres; tienen poca relación con los campos cerrados del
Escudo Precámbrico y han sido designados como "campos amazónicos". En el sur del
país existen pastizales que forman parte del mosaico de la vegetación del Gran Chaco;
tampoco existen estudios detallados, pero el pasto dominante es Aristida mendocina. Las
sabanas más o menos bien drenadas cerca a la ciudad de Santa Cruz (i.e., Pampa Viru
Viru y Lomas de Arena) aparentemente están compuestas de una mezcla de especies del
cerrado junto con especies tipicas de las pampas chaqueñas.
Los campos cerrados han sido utilizados como áreas de pastoreo para el ganado
vacuno por más de 200 años. El sobrepastoreo, combinado con el abuso del fuego
utilizado como una herramienta de manejo, han causado una reducción en la calidad del
forraje (Killeen, 1991b). En Bolivia, estas sabanas naturales están siendo reemplazadas
por praderas cultivadas, mientras que en Brasil este ecosistema ha tenido un mayor
impacto por la agricultura mecanizada, especialmente para el cultivo de soya. Bolivia
mantiene conservados algunos de los mejores ejemplos de esta formación vegetal en el
Parque Nacional "No el Kempff Mercado" (Santa Cruz).
Bosque Seco Chaqueño y Bosque Serrano Chaqueño
El Gran Chaco de Bolivia forma parte del Chaco Boreal y es un complejo de bosques
bajos, matorrales espinosos, sabanas secas y tierras húmedas en las Provincias Cordillera
y parte de Chiquitos (Santa Cruz), además Luís Calvo (Chuquisaca) y Gran Chaco
(Tarija). Topográficamente, el Chaco boliviano es una llanura, pero existen varias
colinas, lomas y pequeñas serranías dispuestas en diversos lugares de la planicie. Los
suelos varian desde arenosos hasta arcillosos en distancias cortas (Herzog, 1923). La
altitud varia desde 300 m al borde del Río Paraguay hasta 600 m en el pie de monte
andino. Además, la vegetación de las primeras serranías de los Andes y los valles
colindantes corresponde a la formación chaqueña. Las precipitaciones varian desde más
de 1000 mm en la cordillera hasta solamente 500 mm en el occidente de la planicie y hasta
900 mm en la parte oriental de la planicie cerca de Corumbá; la época seca varia desde
4 hasta 8 meses de duración. La temperatura media anual es de aproximadamente 22ºC
cerca de la cordillera y de 26ºC en el interior del Chaco (Montes de Oca, 1989). Las
variaciones estacionales son marcadas y la temperatura máxima puede llegar hasta las
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48ºC en el verano, mientras que la mínima es de cerca de 1ºC en el invierno (Ramella &
Spichiger, 1989). La formación chaqueña cambia en la composición florística y estructura
según las condiciones climáticas y edáficas (Herzog, 1923; Cabrera, 1976; Bastian, 1983;
Spichiger et al., 1991). Las familias arbóreas más importantes son las Capparaceae,
Leguminosae, Anacardiaceae, Apocynaceae, Rhamnaceae, Ulmaceae, Celastraceae,
Nyctaginaceae, Cactaceae, Santalaceae y Zygophyllaceae.
El bosque seco chaqueño se caracteriza por sus numerosas plantas suculentas y I o
espinosas. La comunidad vegetal más común tiene un dosel continuo y bajo «8 m), con
varias especies emergentes de hasta 15 m de alto. Especies típicas son Prosopis alba
(algarrobo), Zizyphus mistol (mistoD, Geoffroea decorticans (chañar), Ruprechtia triflora
(choroque), Stetsonia coryne, CeralS dayami (cacto candelario), Aspidosperma quebrachoblanco (kacha kacha), Cochlospermum tetraporum (árbol de papel), Caesalpinia paraguariensis
(guayacán), Schinopsis quebracho-colorado (quebracho colorado), Chorisia insignis
(toborochi), Bougainvillea praecox, varias especies de Capparis y la palma Trithrinax
schizophylla (sao). Existen algarrobales en las depresiones inundadas con suelos salobres,
típicamente con Prosopis nigra (algarrobo) y Bulnesia sarmientoi (palo santo). En áreas
alteradas por la ganadería predominan matorrales espinosos con varias especies de
Acacia y Prosopis, Celtis spinosa (chichapí), Vallesia glabra (amarguillo) y Bougainvillea
infesta.
El bosque serrano chaqueño es un bosque seco sobre el pie de monte y los valles, que
sube hasta 1500 m en las primeras serranías andinas. Es un bosque más complejo, con
dos o tres estratos, lianas y epífitas; los árboles emergentes llegan hasta 25 m de alto.
Algunos árboles representativos son Schinopsis haenkeana (horco quebracho, soto),
Astronium urundeuva (cuchi), Jodina rhombifolía, Pereskía sacharosa (sacharosa), Lithraea
ternifolía y Zanthoxylum coco (chirimolle). En lugares más húmedos, en especial cerca del
pie de monte crecen Calycophyllum multiflorum (palo blanco), Sambucus australís (sauco),
Gleditsia amorphoides (coronilla) y Schinopsis cornuta (soto negro).
La vegetación del Gran Chaco es utilizada para el ramoneo de ganado debido a la
buena calidad del follaje de muchas especies leñosas (Morello & Saravia, 1959). Varias
de las especies arbóreas proporcionan madera resistente a la intemperie y son utilizadas
como durmientes; la produción de carbón y taninos para curtiembre son otras actividades
tradicionales en la zona. Gran parte de la vegetación natural del Gran Chaco está todavía
más o menos preservada en Bolivia, pero la sobrecarga animal, la agricultura mecanizada
y la explotación petrolera presentan amenazas para la integridad de este ecosistema a
mediano plazo. El pie de monte, donde los suelos son más fértiles, la precipitación mayor
y las vías de comunicación más desarrolladas, es la zona más alterada hasta ahora.
Sabanas Húmedas
Las sabanas húmedas se llaman más frecuentemente pampas o llanos e incluyen los
Llanos de Moxos (Beni) y el Gran Pantanal (límite Santa Cruz y Brasil). Además, existen
numerosas manchas de sabanas húmedas en el norte y oriente boliviano, especialmente
en la Chiquitanía de Santa Cruz. Estas sabanas son casi planas y, en su mayoría, tienen
una altitud entre 130 y 250 m; casi siempre se encuentran sobre suelos aluviales de origen
Cuaternario. El clima es subhúmedo en el norte hasta semihúmedo en el sur, con 2-6
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meses secos y precipitaciones anuales desde 1000 hasta más de 2000 mm; la temperatura
promedio anual oscila alrededor de 26ºC. Las pampas son un mosaico de diferentes
comunidades desde sabanas ligermente inundadas hasta pantanos permanentemente
anegados. La fisionomía y composición florística varía según el microrrelieve y el nivel
del agua en el transcurso del año. Estas sabanas son comunidades dominadas por
gramíneas y ciperáceas con una rica flora de dicotiledóneas herbáceas, aunque en su
mayoría tienen agrupaciones leñosas acompañantes en los habitats o microhabitats
caracterizados por una inundación menos severa (Hoehne, 1923; Beck 1983; Haase 1989,
1990; Killeen et al. 1990). Las familias leñosas más importantes son las Leguminosae,
Sterculiaceae, Bombacaceae, Palmae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae,
Combretaceae, Apocynaceae, Compositae, Annonaceae, Sapindaceae, Malpighiaceae,
Tiliaceae, Guttiferae y F1acourtiaceae (Prance & Schaller, 1982; Haase & Beck, 1989;
Killeen & Nee, 1991). En realidad, las sabanas húmedas ofrecen oportunidades limitadas
para el crecimiento de árboles y al componente leñoso se incorporan elementos de los
campos cerrados, bosques húmedos y/o bosques secos de los alrededores.
Las islas de bosque se encuentran en las tierras más altas y la diversidad de estas
formaciones está correlacionada con el tamaño, ubicación y grado de influencia humana.
Es decir, las islas más grandes, menos alteradas y más cercanas a los bosques más
extensos tienen una diversidad mayor. Además, las islas de bosque muestran una
zonificación interna con especies resistentes al fuego en el borde y especies del bosque
húmedo de llanura en el centro. En el Beni las especies típicas son Guazuma ulmifolia
(coco), Genipa americana (bi), Rheedia achachairu (achachairú), Peschiera arcuata (huevo de
perro), Cupania cinerea (sama colorada), Copaifera reticulata (copaiba),virola sebifera
(tarara), Apeiba tibourbou (cabeza de mono), Sterculia striata (sujo), Triplaris americana
(palo santo), Swartzia jorori (jorori), Tabebuia impetiginosa (tajibo) y varias especies de Ficus
(bibosi). En islas altamente impactadas por la actividad ganadera, la palmera Scheelea
princeps (motacú) es dominante, mientras que Acrocomia aculeata (totaí) crece en los
bordes (Haase, 1990; Miranda et al. 1991). Los bosques de galería están relacionados con
los bosques inundados del bosque húmedo de llanura o de várzea, ya que se inundan
anualmente por un tiempo corto. Son formaciones siempreverdes, con poca diversidad
arbórea. Aparentemente, tienen un alto potencial de árboles maderables, especialmente
Calophyllum brasiliense (palo maría), y juegan un rol importante en el manejo de vida
silvestre por tener especies frutícolas como Genipa americana (bi), Ficus spp. (bibosi),
Bunchosia sp. (cereza) e Inga spp. (pacay). Existen pocos datos sobre la composición
florística de los bosques del Gran Pantanal; aparentemente son similares al bosque
semideciduo chiquitano con elementos de la Amazonia, como Guarea macrophylla,
Hymenea courbaril, Licania octandra, Spondias lutea y Xylosma benthamii (Prance & Schaller,
1982).
En las sabanas inundadas existen varios microhabitats donde las condiciones
edáficas permiten el desarrollo de plantas leñosas. A menudo, tienen muchos termiteros
y hormigueros que forman pequeños montículos donde se desarrollan especies arbóreas
y arbustivas resistentes al fuego, como Tabebuia heptaphylla (tajibo morado), Pseudobombax
marginatum (perotó), Tabebuia aurea (alcornoque), Curatella americana (chaaco) y Luehea
paniculata. Machaerium hirtum (tusequi), Sorocea spruceix subsp. saxicola y algunas
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especies de Acacia crecen sobre suelos salinos (sódicos) que se inundan anualmente. Las
gramíneas dominantes son generalmente especies de los géneros Paspalum, Coe/orachis,
Andropogon, Leersia, Imperata y Eriochrysis (Haase, 1989; Beck, 1983). Mauritiella aculeata
es una palma que crece sobre termiteros en el noreste de Santa Cruz en los alrededores
de Parque Nacional "Noel Kem pff Mercado" y en el norte de los Llanos de Moxas. Los
"yomomos" son extensos humedales formados por herbáceas robustas, como Cyperus
giganteus (junquillo, junco) y Thalia geniculata (patujú del bajío); no obstante, se encuentran
islas con árboles pequeños de raíces zancudas, como Tabebuia insignis (tajibillo). En
extensas áreas de los Llanos de Moxas, el Gran Pantanal y Gran Chaco se encuentran
palmares de Copernicia alba (palma blanca o palma negra), la cual es aprovechada para
postes eléctricos en varios centros urbanos, particularmente de las zonas altas (Moraes,
1991).
Al igual que los campos cerrados, las sabanas húmedas han sido el centro de una
industria ganadera durante muchos años, pero las sabanas húmedas proporcionan un
forraje de mejor calidad (Killeen, 1991b; Killeen & Hinz 1992a,1992b). La rentabilidad
de estas sabanas en su estado semi-natural y la ausencia de pastos cultivados adaptados
a las condiciones edáficas aseguran su conservación como ecosistema a mediano plazo.
Con seguridad, el estado de la vegetación varía según la intensidad del pastoreo y la
mayoría de las islas de bosque ha sido afectada por la quema, aprovechamiento de postes
y sobrecarga animal. Sería aconsejable proteger una porción de terreno en su estado
natural para garantizar la preservación de la vida silvestre y tener un "laboratorio no
alterado" para investigaciones dedicadas al mejoramiento y manejo de este ecosistema.
Bosque Montano Húmedo y Ceja de Monte Yungueña
Esta formación se encuentra en las faldas orientales de los Andes en un área conocida
como los Yungas, que incluye varias provincias en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La geomorfología de esta región presenta desde cadenas montañosas con lomas y
laderas anchas hasta quebradas y valles estrechos; en su mayoría las rocas son
sedimentarias y metamórficas. La altitud varía desde los 400-500 m en el pie de monte
hasta los 2800 m, altura a la cual el bosque montano húmedo se entremezcla con la ceja
de monte yungueña. Las condiciones climáticas en los diferentes pisos altitudinales son
variables, pero por lo general el clima es húmedo a sub húmedo. Las precipitaciones
están por encima de los 5000 mm al año en algunas partes del pie del monte, como en
Chipiriri (Chapare, Cochabamba), pero comúnmente no sobrepasan los 2000 mm. La
temperatura promedio anual fluctúa entre 24ºC y 17ºC (Montes de Oca, 1982). En la ceja
de monte yungueña el relieve es más pronunciado, comprendiendo las pendientes
superiores y las crestas y lomas de las cadenas montañosas, fon altitudes entre 2700 y
3200 m. En esta región, las nubes chocan con el bosque diariamente y las condiciones son
húmedas durante todo el año. Faltan registros de datos climatológicos para esta
formación vegetal, pero se estima que hay 2500 - 3500 mm de precipitación por año, con
una temperatura promedio anual entre 1O-14ºC.
La fisionomía y la composición florística del bosque montano húmedo varían de
acuerdo a los diferentes pisos altitudinales, pero por lo general el bosque es siempreverde
y muestra una alta diversidad en su estado natural. Se pueden clasificar las diferentes
formaciones existentes, en sentido ascendente en: bosque de pie de monte (bosque
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submontano), bosque montano y bosque nublado; por otra parte, los Yungas presentan
transiciones dirigidas hacia el bosque seco interandino y el bosque montano semideciduo,
dependiendo de la orientación de las laderas relacionada con la cantidad de precipitación
y los vientos predominantes. El área de los Yungas es una de las mejor exploradas de
Bolivia y existen decenas de especies consideradas como endémicas (Rusby 1893-1896,
1907, 1910, 1912, 1920,1922, 1927, 1934); no obstante, se siguen encontrando especies
nuevas para la ciencia y numerosos registros nuevos para el país (Moraes & Beck, 1992).
El bosque sobre el pie de monte tiene suelos profundos y relativamente fértiles.
Estructuralmente, el bosque es parecido al bosque amazónico; tiene varios estratos, los
árboles con aletones bien desarrollados, y una cantidad intermedia de lianas y epífitas.
Florísticamente estos bosques pertenecen a una zona de transición entre el bosque
montano y la formación amazónica. La diversidad es alta, especialmente en zonas de alta
precipitación, como la del Chapare (Cochabamba) e lturralde (La Paz).
El bosque húmedo montano (sensu stricto) se caracteriza por estar situado en laderas
fuertemente inclinadas, con suelos poco profundos y pedregosos. La estructura es tan
compleja como la de los bosques de las tierras bajas y cuenta con tres o más estratos; el
dosel varia entre 15 y 25 m, y los árboles emergentes alcanzan hasta 40 m de alto. Los
árboles rara vez tienen aletones y son siempreverdes en su mayoría. Debido a la erosión
hídrica y a la alta frecuencia de derrumbes naturales, el bosque montano presenta un
mosaico de diferentes comunidades en diferentes etapas de sucesión. Las familias
importantes son Moraceae, Sapotaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae,
Burseraceae, Sapindaceae, Piperaceae, Rubiaceae, Leguminosae (especialmente del
género Inga) y Araliaceae. Especies típicas son Dendropanax sp., Poulsenia armata, Clarisia
racemosa, Tetragastris altissima, y Cinchona officinalis. Palmas como Iriartea deltoidea y
Astrocaryum macrocalyx están presentes y, a veces, Dictyocaryum lamarckianum abunda
localmente. Datos preliminares indican que estas formaciones corresponden a los
bosques más diversos en Bolivia (Foster & Gentry, 1991; D. N. Smith & Killeen, datos no
publicados).
Los bosques semideciduos o secos se encuentran en áreas orográficas donde las
serranías estorban el paso de las nubes húmedas descargándose la lluvia en un solo lado
y dejando el otro lado seco o con "lluvia vestigial". Estos bosques han sido destruídos
en su mayor parte y reemplazados por bosques secundarios, sabanas antropogénicas o
matorrales que se queman periódicamente (Beck, 1993). Sobre las primeras serranías de
los Andes con menos de 800 m (como la Serranía de Tutumo, lturralde, La Paz), se
desarrolla un bosque semihúmedo sobre suelos ácidos y poco fértiles derivados de rocas
cuarcíticas. Los árboles son delgados, con hojas coriáceas y presentan abundantes lianas;
datos preliminares indican que la flora de estos bosques es distinta a la de los demás
bosques húmedos de la zona (Foster, 1991). Existen pequeñas sabanas, posiblemente
naturales, en las cimas de algunas colinas con rocas cuarcíticas, como las serranías de
Chepite (Sud Yungas) y Arcopongo Onquisivi); la composición floristica de estas sabanas
es aún desconocida.
El bosque nublado está caracterizado por la presencia de nieblas orográficas durante
la mayor parte del año, que se concentran en las laderas superiores. Según el sustrato y
las condiciones climáticas, varía la altura y la estructura del bosque; por lo general
domina un bosque con dosel superior escasamente cerrado, con varios estratos inferiores
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densos y difíciles de diferenciar. Abundan las epífitas vasculares, hemiepífitas y musgos;
quizás las epífitas presentan el componente más diverso de esta formación. Las familias
arbóreas más importantes son las Cyatheaceae (helechos arbóreos), Lauraceae,
Podocarpaceae, Solanaceae, Cunoniaceae, Piperaceae, Myrsinaceae y Melastomataceae.
Las especies típicas de un bosque nublado de 2300 m son Cyathea caracasana, Podocarpus
íngensís, Oreopanax membranaceus, Clethra scabra, Weínmannía crassífolía, Myrsíne coríacea
y varias especies de Míconía (D. N. Smith, datos no publicados). Las palmeras no son
comunes, pero a veces se encuentran poblaciones de Ceroxylon spp. entre 1800 y 3200 m
de altitud.
La ceja de monte yungueña presenta un bosque con árboles de porte bajo a mediano,
siempreverdes y de hojas coriáceas. Las epífitas, especialmente musgos y líquenes,
abundan formando colchones verdes que cubren desde el suelo hasta las copas de los
árboles. Las familias arbóreas más importantes son Cunoniaceae, Clusiaceae, Ericaceae,
Araliaceae, Solanaceae, Symplocaceae, Theaceae, Compositae, Clethraceae,
Melastomataceae y Myricaceae. La comunidad vegetal más común es un bosque de
árboles enanos que se desarrolla en lomas expuestas a los vientos con lluvia y neblina.
El suelo está completamente cubierto de Sphagnum y otros musgos; los árboles
achaparrados alcanzan una altura de 4 m, como Thíbaudía crenulata, Gaiadendron punctatum,
Persea ruízíí, Oreopanax pentlandíanus, Saracha punctata, Prunus brittoníana y varias especies
de Freziera; además existen numerosos arbustos de Ericaceae y colonias de Chusquea
(bambú) y el helecho Gleichenía. Los bosques con un estrato arbóreo de hasta 15 m de
altura están caracterizados por Myríca pubescens, Weínmannia bangií, Weinmannía sorbifolia
y muchos helechos terrestres. Se incluye en la ceja de monte el piso que representa el
límite de los árboles y donde se presentan matorrales arbustivos siempreverdes. Algo
más arriba, en el "páramo yungueño", se encuentran algunas manchas con pequeños
árboles de Oreopanax, Escallonia, Gynoxys y Polylepís pepei, que crecen en una pradera
dominada por matas altas de gramíneas.
Los bosques montanos y nublados proporcionan varios recursos naturales renovables.
El producto mejor conocido es la quina (Cínchona officínalís, Cinchona calisaya), pero
también se conocen otros productos secundarios como el copal (Protium sp.), que se ha
explotado en el pasado. Se extrae madera, especialmente de Cedre/a (cedro) para muebles
y de Prumnopytís (pino colorado) para durmientes en las minas. Las plantas de la ceja de
monte tienen poco uso tradicional como fuente de productos maderables o secundarios.
No obstante, es una importante fuente de leña en varias regiones y funciona como
regulador natural de los recursos hídricos por su posición estratégica sobre los lados
secos de las crestas y en las cabeceras de valles secos en Cochabamba y Santa Cruz (Le.,
los Parques Nacionales de Carrasco y Amboró).
Los Yungas tienen una larga historia de prácticas agrícolas, incluso existen evidencias
de que civilizaciones precolombinas han colonizado extensas regiones que hoy en día
tíenen cobertura boscosa (Lewis & Tapia, 1990). Desde la colonia, los agricultores se han
asentado a lo largo de sendas, caminos y carreteras, dedicándose al cultivo de coca,
citricos y café para su comercialización en los centros urbanos andinos. Este proceso está
más avanzado en el Departamento de La Paz, donde existen grandes extensiones de
tíerras degradadas y los restos de bosques aparecen como islas aisladas en las pendientes
más inclinadas. Existe un amenaza a causa de la agricultura en la ceja de monte
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yungueña, especialmente en Cochabamba, donde la tradición del cultivo de locoto
(Capsicum pubescens) se basa en el aprovechamiento de las tierras de este ecosistema. Por
otro lado, existen muchos proyectos para la construcción de caminos y oleoductos en
varias partes de los Yungas y la colonización representa una amenaza seria a la
integridad de este ecosistema, que tiene la más alta diversidad biológica en todo el país.
Bosque Tucumano-Boliviano
Corresponde a una formación de bosque semihúmedo montano que se extiende
desde el norte de Argentina hasta la latitud de la ciudad de Santa Cruz (Hueck, 1978); se
encuentra en la cordillera oriental, desde 800 m en el fondo de los valles hasta 3000 m.
Crece sobre una secuencia de serranías que en general tienen una orientación norte-sur,
con rocas sedimentarias y metamórficas; los valles son profundos con suelos más o
menos fértiles derivados de sedimentos Terciarios hasta Cuaternarios. El clima se
caracteriza por 3-5 meses secos con precipitaciones de entre 1000 y 1700 mm por año (a
veces llegando a 2000 mm en localidades restringidas); la temperatura promedio anual
varia según los pisos altitudinales, desde 23º C en la región de Bermejo hasta 13º C en la
zona altoandina (Bastian, 1983; Gerold, 1987; Liberrnan, 1991). Las familias arbóreas más
importantes son las Myrtaceae, Podocarpaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Lauraceae y
Meliaceae (Saloman, 1987). En realidad no corresponde a una faja continua de bosque
húmedo, sino que está interrumpida por áreas de bosque seco. Existen varios habitats
a lo largo del gradiente altitudinal y se pueden reconocer varias formaciones bajo
distintas condiciones climáticas y edáficas.
El bosque es mayormente siempreverde con un dosel de 25-30 m de alto; la estructura
es compleja con tres estratos y una gran cantidad de epífitas. En bosques no alterados
dominan dos especies de Myrtaceae, Blepharocalyxsalicifolius (palo barroso) y Myrcianthes
pseudo-mato (mato), además de Cinnamomum porphyria (laurel) y Cedrela lilloi (cedro). En
áreas alteradas por la agricultura o el aprovechamiento forestal, se encuentra Myrsine
coriacea (yuruma) y Zanthoxylum coco (sauco). En habitats más secos son más abundantes
las especies deciduas, como Prunus tucumanensis, Sambucus australis y Juglans australis
(nogal). Alnus acuminata (aliso) es una especie común que crece sobre el borde de los ríos
y las quebradas, además de formar franjas en zonas nubladas algo más arriba de
Podocarpus parlatorei (pino del cerro). Un bosque bajo y abierto se desarrolla en áreas de
mayor altitud, las cuales son menos húmedas y más frías, donde dominan especies como
Polylepis besseri (kewiña), Myrica pubescens (aliso rojo) y Escallonia hypoglauca. En lugares
más abiertos y alterados se extienden matorrales junto con matas de gramíneas.
El clima es agradable y los abundantes recursos hídricoshan fomentado la colonización
en la región. Tradicionalmente, la agricultura es practicada en el fondo de los valles,
mientras que las laderas se encuentran en un estado más o menos natural. El bosque
tucumano-boliviano ha sido por mucho tiempo una fuente de maderas finas y de
construcción para el uso local y la exportación. En los últimos años, la explotación de
maderas finas como Cedrela lilloi y Juglans australis ha aumentado, resultando en la
construcción de nuevos caminos. Aprovechando estas vias de acceso, los habitantes de
la zona han incrementado sus actividades agrícolas, las cuales están provocando la
fragmentación de este ecosistema.
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Valles Secos Interandinos
Esta unidad fonna un conjunto de bosques secos, chaparrales, matorrales y tierras
erosionadas, que se extiende desde el norte de La Paz hasta el sur de Tarija. Se presenta
como una serie de mesetas, colinas y valles o se encuentra en las laderas inferiores de las
montañas, entre 500 y 3300 m; en su mayoria compuestos de rocas areniscas o
conglomerados. La época seca debe prolongarse por lo menos unos seis a ocho meses,
mientras que las lluvias caen en períodos cortos con una fuerte intensidad entre
diciembre y febrero; el promedio anual de precipitación es de 500-600 mm. Las
temperaturas máximas promedio llegan a 28QC y las mínimas a 2QC, mientras que la
temperatura anual promedio es de 12-16QC (Estenssoro, 1989).
En la terminología nacional frecuentemente llevan nombres como "valles
mesotérmicos, valles semiáridos o montes espinosos" propios de las partes bajas
mientras que, "cabeceras de valle, subpuna, prepuna" se refieren a las partes altas. Estos
términos reflejan las diferentes comunidades vegetales relacionadas con la geomorfología
local. A nivel del país, se distinguen dos regiones. La más extensa está en el centro y sur
de Bolivia en los Departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija (Figura 1).
Esta formación también se encuentra en las faldas orientales de los Yungas de La Paz y
en algunos valles profundos (como Apolo, Consata, La Paz y Ayopaya) donde se
presenta un clima árido debido al fenómeno orográfico de lluvias vestigiales (i.e., "rain
shadow") y vientos secos que bajan del altiplano (i.e., vientos adiabáticos).
La vegetación interandina es decidua y muestra una fuerte afinidad con el Gran
Chaco; las Leguminosae, Sapindaceae, Bombacaceae, Bignoniaceae, Cactaceae,
Anacardiaceae, Caricaceae, Compositae, Verbenaceae y Capparaceae son las familias
leñosas más importantes (Estenssoro, 1989; Libennan, 1991; Ibisch, 1992). Un tipo de
vegetación común es el chaparral en las laderas de los valles entre 2700-3200 m, con un
estrato leñoso que llega hasta 4 m de alto. A veces, se encuentran restos de un bosque seco
en el fondo de los valles, con un estrato superior a 4-6 m de alto y, excepcionalmente,
árboles de hasta 8 m. Los elementos típicos arbóreos son diversas especies de Prosopis
(algarrobo), Acacia macracantha (kiñi), Schinus molle (molle) y Erythrina falcata (ceibo),
mientras que en las laderas crece con mayor frecuencia Jacaranda mimosifolia (jacarandá
o tarco), Kagel7eckia lanceolata y Carica quercifolia (higuerilla).
En las laderas más bajas (700-2600 m) existe un bosque abierto con un estrato arbóreo
que llega hasta 10 m de alto. La composición florística es similar a la del bosque serrano
chaqueño, con especies arbóreas como Schil70psis hael7keal7a (soto) y Aspidosperma quebrachoblanco (kacha kacha), Astrol7ium urundeuva (cuchi), Loxopterygium grisebachii (soto-mara)
y Athyana weil7mannifolia (sotillo), además de elementos propios como Ceiba tunariense y
Pseudobombax andicola. Localmente existen bosques abiertos de cactáceas colurnnares
endémicas de Neoraimondia herzogiana, Samaipaticereus corroal7us y Cereus comarapanus;
además de varias especies de Opuntia que se desarrollan en matorrales espinosos junto
con Prosopis kuntzei (lanza lanza) y Kentrothamnus weddellianus. En quebradas húmedas,
entre 1500-2500 m, se encuentran bosques con árboles que llegan hasta las 30 m,
dominados por Tipuana tipu (tipa) o, a veces, con Cardenasiodendron brachypterum (sotomara). En algunas regiones la palma endémica Parajubaea torallyi (palma sunka) forma
colonias o palmares sobre las cimas de las colinas (Mora es & Henderson, 1990).
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A altitudes mayores se encuentran varios tipos de matorrales dominados por
arbustos resinosos con un estrato de 1-2 m de alto. La especie Dodonaea viscosa (chacatea)
cubre extensas regiones entre 2500 y 3000 m de altitud; es un arbusto semi-siempreverde
y resistente al fuego por su regeneración rápida por raices o tallos inferiores. Otros
matorrales están dominados por Bacchnris dracunculifolia (chilca, tola) y Eupatorium
buniífolium (tolilla).
Se presume que los bosques secos se extendieron más ampliamente en el pasado,
pero fuerondestruídos en su gran mayoría y reemplazados por chaparrales y matorrales.
Los bosques naturales del fondo de los valles están casi exterminados por la agricultura
bajo riego, la cual es la actividad económica principal de la zona. Varias de estas
formaciones leñosas son una importante fuente de forraje para el ganado por el follaje
palatable y la buena calidad nutritiva de las numerosas especies de leguminosas. La
sobrecarga animal ha causado un considerable daño a esta vegetación, ya que se ha
eliminado el estrato herbáceo de extensas zonas, provocando la erosión hídrica y eólica.
Puna y Vegetación Altoandina
Las extensas áreas altoandinas son en su mayoría pampas con una rica flora de
gramíneas y dicotiledóneas herbáceas. No obstante, se encuentran numerosas especies
arbustivas y, esporádicamente, ejemplares que pueden ser considerados como árboles.
El área incluye una variedad de habitats con distintas características geomorfológicas y
climáticas. En general, la vegetación altoandina tiene una temperatura promedio anual
inferior a 1Oº C; la precipitación promedio no pasa de 500 mm por año y la época seca
coincide con el fin de otoño e invierno. Esta formación se encuentra entre los 2500 y 4800
m, altura a la cual las plantas vasculares tienden a desaparecer (Beck & Carda, 1991;
Seibert, 1993). La geomorfología varia desde los cerros altos de rocas ígneas hasta colinas
con rocas sedimentarias poco consolidadas; mientras que el altiplano es una extensa
planicie derivada de sedimentos depositados en lagos Pleistocénicos. Las familias
leñosas más importantes son las Compositae, Saxifragaceae, Loganiaceae, Verbenaceae,
Berberidaceae y Rhamnaceae. Los géneros Baccharis, Buddleja, Polylepis, Escallonia,
Duranta, Citharexylum, Myrcianthes, Berberis, Colletia y Sen na son particularmente
importantes como componentes de la vegetación; mientras que especies de los géneros
Festuca, Calamagrostis y Stipa son las gramíneas dominantes. Se cultivan en los pueblos
y cerca del borde de los ríos varios árboles introducidos, como Eucalyptus, Pinus,

Cupressus, Salix y Populus.
A pesar de que la gran mayoría de las comunidades vegetales altoandinas están
dominadas por gramíneas con algunos arbustos pequeños, varios cerros presentan
manchas, fajas o cinturones de un bosque bajo y abierto. En estos bosquecillos dominan
especies siempreverdes del género Polylepis (queñua, kewiña). Su mayor desarrollo se
produce en la Cordillera Occidental, donde los queñuales frecuentemente forman un
anillo alrededor de las laderas de los volcanes entre 4200 y 4900 m; excepcionalmente
llegan individuos aislados hasta 5200 m en el nevado Sajama, donde se registra el
crecimiento arbóreo más alto del mundo (Troll, 1959; Jordan, 1983). En la Cordillera
Oriental, los bosquecillos de Polylepis están restringidos mayormente a pisos altitudinales
inferiores a 4000 m (Seibert, 1993).
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Conservación de los Bosques de Bolivia
Bolivia es uno de los países de América Latina con mayor diversidad biológica.
Todavía, la mayoría de sus ecosistemas está intacta y solamente alrededor de siete por
ciento de sus bosques húmedos han sido destruidos hasta 1990 (CUMAT, 1992). No
obstante, el país se encuentra en una etapa histórica de su desarrollo. El ritmo de los
desbosques va aumentando, y entre 1985 y 1990 se estima que se perdieron alrededor
de 140,000 ha por año (comentarios de J. Cardozo, Director del Centro de Desarrollo
Forestal Nacional- MACA, Presencia, 27 de mayo, 1992). La mayor causa de destrucción
se atribuye a las actividades de colonizadores y a la agricultura mecanizada en áreas
previamente explotadas por la industria maderera donde no existía un plan de manejo
adecuado. Seguramente esta cifra aumentará más en los próximos años. Es imprescindible
hacer notar que no se debe considerar solamente el total de hectáreas con cobertura
arbórea, sino también su composición, estado de conservación y el manejo existente. Un
bosque fragmentado o sobreexplotado no funciona de la misma manera como fuente de
especies comercializables o como refugio para la vida silvestre (Redford, 1992).
Bolivia tiene que desarrollar sistemas de manejo sostenible para sus bosques naturales,
con los cuales se proteja no solamente la producción de algunas pocas especies maderables,
sino con los que además se garantice el uso múltiple de los abundantes recursos
naturales. Los sistemas de manejo deben tomar en cuenta no sólo las reservas forestales
del Estado, donde las empresas madereras tienen concesiones a largo plazo, sino
también los bosques cerca de las comunidades indígenas o de los colonizadores, además
de los miles de hectáreas que se encuentran actualmente como propiedad privada. El
Sistema Nacional de Areas Protegidas (i.e., parques y reservas biológicas) será la piedra
angular para la conservación de la diversidad biológica en el país. No obstante, estas
áreas sólo incluyen una pequeña superficie del país. Un parque rodeado por tierras
agrícolas o barbechos degradados será una isla, que poco a poco, perderá su diversidad
biológica y consecuentemente el patrimonio nacional de los recursos naturales. Por esta
razón, las áreas protegidas deben estar rodeadas y legalmente vinculadas con reservas
forestales o alguna otra unidad con vegetación natural con un uso múltiple (y rentable)
a fin de garantizar su función como reserva biológica.

SISTEMA DE CLASIFICACION
Un sistema de clasificación biológica agrupa a los organismos en distintas categorías
o "taxa" (forma plural de taxón), los cuales son reconocibles y comprensibles de acuerdo
a un marco natural e instintivo. Los distintos sistemas cuentan con un orden jerárquico;
es decir, que los varios taxa de un nivel se combinan en un solo taxón del siguiente nivel
superior. Por otro lado, un taxón está definido por el conjunto de los caracteres de sus
taxa subordinados. La clasificación y el estudio de la relación evolutiva de las distintas
clases de organismos corresponden a la "taxonomía" y "sistemática".
Una "clasificación fenética" se base en caracteres compartidos por los diferentes taxa;
por ejemplo, un grupo de especies con un conjunto de características en común se
considera como un género. En cambio, una "clasificación filogenética" trata de reflejar
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la relación evolutiva entre los distintos organismos. En un sistema filogénetico (a veces
conocido como un árbol evolutivo), los taxa se clasifican en base a un análisis de las
características. En la base del árbol están los taxa con características "primitivas" o
"menos especializadas" yen los extremos de las ramas están los taxa con características
derivadas de las primitivas, las cuales son denominadas" avanzadas" o "especializadas" .
Por otro lado, cada taxón reconocido debe ser monofilético; es decir, que ha logrado la
diversificación a partir de un solo ancestro (Stace, 1980).
Los distintos sistemas de clasificación se originaron históricamente a base de criterios
fenéticos, pero los sistemas modernos se basan principalmente en criterios filogenéticos.
No obstante, las clasificaciones filogéneticas tiene semejanza con los sistemas fenéticos
porque los taxa que comparten varias características (i.e., fenéticamente similares)
frecuentemente tienen relación evolutiva. El proceso de elaboración de sistemas de
clasificación es constante y dinámico, por lo que se ha desarrollado una secuencia
histórica a partir de Teofrasto (370-285 a.d.C.), mientras que la época tradicional
comenzó con las obras de Linneo (1707-1778). Actualmente, los sistemas de clasificación
botánica más utilizados son los de Hutchinson (1973) y Cronquist (1981); en su mayor
parte, los dos están basados en el esquema filogenético propuesto originalmente por
Charles E. Bessey (1845-1915). Los esquemas de Eichler (1875-1878) y Engler & Prantl
(1894-1897,1924-1980) forman parte de la fase histórica de los sistemas filogenéticos yson
los sistemas en los cuales se basa el ordenamiento de las colecciones en muchos herbarios
(Lawrence, 1951).
Las propuestas de clasificación que rigen mayormente en el presente trabajo incluyen
tres divisiones de plantas con representantes arbóreos en Bolivia: División Pteridophyta
(los helechos), División Coniferophyta (las gimnospermas) y División Magnoliophyta
(las angiospermas), la cual tiene dos Clases: Magnoliopsida (las dicotiledóneas) y
Liliopsida (las monocotiledóneas). La presentación de las familias de plantas en este
libro ha sido estructurada bajo un orden alfabético para facilitar su consulta; no obstante
es importante destacar que la lista de las familias ha sido extraída de los sistemas de
clasificación considerados como los más actualizados en criterios filogenéticos.
El sistema de clasificación adoptado para Pteridophyta ("helechos") es el propuesto
por Tryon & Tryon (1982), que se basa más en la presencia de caracteres similares (i.e.,
fenética) que en presuntas relaciones evolutivas (i.e., filogenéticas). Aunque este sistema
todavía plantea problemas, el arreglo sistemático y el reconocimiento de determinados
taxa bajo diferentes rangos, desde género y subgénero hasta sección, es el que rige la
organización de este grupo. La circunscripción (composición de taxa) de las familias y
el ordenamiento de las gimnospermas corresponden básicamente al sistema de
clasificación de Engler (1954). Las familias de dicotiledóneas y monocotiledóneas están
ordenadas bajo el sistema de Cronquist (1981, 1988) con algunas modificaciones. En los
casos donde la denominación elegida por nosotros se desvía de lo propuesto por
Cronquist (1988), aparece la alternativa suya entre paréntesis.
A continuación, se presenta la lista de familias junto con el número de géneros y
especies arbóreas conocidas para Bolivia. Para el caso de familias que no tienen especies
nativas representadas en Bolivia se menciona su condición de "no nativa" entre
paréntesis. En Pteridophyta totalizan un orden y cuatro familias; en Coniferophyta, un
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orden y cuatro familias (sólo una nativa); finalmente en Magnoliophyta, 46 órdenes y 112
familias (42 órdenes y 107 familias de dicotiledóneas; cuatro órdenes y cinco familias de
monocotiledóneas). En total, se presenta 120 familias, 685 géneros y 2,733 especies de
plantas arbóreas.
Lista de familias en orden filogenético

Géneros
arbóreos
en Bolivia

Especies
arbóreas
en Bolivia

División Pteridophyta
Clase Filicopsida
Subclase Filicatae
Orden Polypodiales
Dicksoniaceae
Lophosoriaceae
Cyatheaceae
Metaxyaceae

1
5
1

Division Coniferophyta
Clase Coniferopsida
Orden Coniferales
Podocarpaceae
Araucariaceae (no nativa)
Pinaceae (no nativa)
Cupressaceae (no nativa)

2
1
4
3

10
2
10

2
17
4

2
87

2
12

38
105

1
1

8
17

Division Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida (dicotiledóneas)
Subclase Magnoliidae
Orden Magnoliales
Magnoliaceae
Annonaceae
Myristicaceae
Orden Laurales
Monirniaceae
Lauraceae
Orden Piperales
Chloranthaceae
Piperaceae
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1
1

25
1

8

11
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Orden Ranunculales
Berberidaceae
Menispermaceae
Sabiaceae
Orden Papaverales
Papaveraceae
Subclase Hamamelidae
Orden Urticales
Ulmaceae
Moraceae (+ incluída Cecropiaceae)
Urticaceae
Orden Juglandales
Juglandaceae
Orden Myricales
Myricaceae
Orden Fagales
Betulaceae
Orden Casuarinales
Casuarinaceae (no nativa)
Subclase CaryophyIlidae
Orden CaryophyIlales
Phytolaccaceae
Achatocarpaceae
Nyctaginaceae
Cactaceae
Orden Polygonales
Polygonaceae
Subclase Dillenidae
Orden Dilleniales
Dilleniaceae
Orden Theales
Ochnaceae
Caryocaraceae
Theaceae
Actinidiaceae
Quiinaceae
Guttiferae (= Clusiaceae)
Orden Malvales
Elaeocarpaceae
Tiliaceae
Sterculiaceae
Bombacaceae
Malvaceae

1
1
1

5
2
5

1

3

6
19
5

20
106
35

1

5

1

6

2

2

1

2

3
1
6
12

6
3
37
41

4

27

1

1

3
2
4
1
2
13

13
8
31
6
7
68

4
6
6
10
4

14
24
17
29
15
27
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Orden Lecythidales
Lecythidaceae
Orden Violales
Flacourtiaceae (+ incluída Lacistemaceae)
Bixaceae (+ excluída Cochlospermaceae)
Cochlospermaceae
Violaceae
Caricaceae
Orden Salicales
Salicaceae
Orden Capparales
Capparaceae
Orden Ericales
Clethraceae
Ericaceae
Orden Ebenales
Sapotaceae
Ebenaceae
Styracaceae
Symplocaceae
Orden Primulales
Theophrastaceae
Myrsinaceae

5

16

14
1
1
5
2

38
3
4
10
9

2

8

5

18

1
10

5
19

9
1
1
1

41
6
8

1
6

2
40

Subclase Rosidae
Orden Rosales
Brunelliaceae
1
Connaraceae
2
1
Cunoniaceae
Dialypetalanthaceae
1
Saxifragaceae( + incluída Grossulariaceae) 2
Rosaceae
8
4
Chrysobalanaceae
Orden Fabales
Leguminosae (= Fabaceae)
80
(23)
Subfamilia Mimosoideae
(25)
Subfamilia Caesalpiniodeae
Subfamilia Papilionoideae = Faboideae (32)
Orden Proteales
Proteaceae
3

28

6

5
8
22
1
11
32
31
354
(176)
(88)
(90)
8

Sistema de Clasificación
Orden Myrtales
Lythraceae (+ incluída Alzateaceae)
Thymelaeaceae
Myrtaceae
Melastomataceae
Combretaceae
Orden Cornales
Cornaceae
Orden Santalales
Olacaceae
Opiliaceae
Santalaceae
Loranthaceae
Orden Celastrales
Celastraceae
Hippocrateaceae
Aquifoliaceae
Icacinaceae
Dichapetalaceae
Orden Euphorbiales
Buxaceae
Euphorbiaceae
Orden Rhamnales
Rhamnaceae
Orden Linales
Erythroxylaceae
Humiriaceae
Linaceae
Orden Polygalales
Malpighiaceae
Vochysiaceae
Polygalaceae
Orden Sapindales
Staphyleaceae
Sapindaceae
Aceraceae (no nativa)
Burseraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Meliaceae
Rutaceae
ZygophyIlaceae

5
1
17
14
3

8
1
74
83
12

1

1

6
1
2
2

12
2
4
2

4
3
1
6
1

16
8
24
8
6

1
25

2
118

9

16

1
3
1

11
5
1

4
5
3

19
20
5

1
14
1
2
14
5
7
10
3

1
35
2
6
39
15
27
38
7
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Orden Geraniales
Oxalidaceae
Orden Apiales
Araliaceae
Subclase Asteridae
Orden Gentianales
Loganiaceae (+ incluída Buddlejaceae)
Oleaceae
Apocynaceae
Orden Solanales
Solanaceae
Orden Lamiales
Boraginaceae
Verbenaceae
Labiatae (= Larniaceae)
Orden Scrophulariales
Bignoniaceae
Orden Rubiales
Rubiaceae
Orden Dipsacales
Caprifoliaceae
Orden Asterales
Compositae (= Asteraceae)

1

1

5

34

4
5
11

29
8
42

17

90

4
8
2

15
28
7

7

26

41

133

2

4

19

52

25

39

7

17

1

1

1
1

2
1

4

7

Clase Liliopsida (monocotiledóneas)
Subclase Arecidae
Orden Arecales
Palmae (= Arecaceae)
Subclase Cornmelinidae
Orden Cyperales
Gramineae (= Poaceae)
Subclase Zingiberidae
Orden Bromeliales
Bromeliaceae
Orden Zingiberales
Musaceae
Strelitziaceae
Subclase Lillidae
Orden Liliales
Agavaceae
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CLAVE DE LAS FAMILIAS
La clave utiliza las características vegetativas delineadas en Gentry (1993); además
se incorporan características florales. La clave fue confeccionada solamente para los
géneros y especies arbóreas coleccionados en Bolivia. El usuario debe estar consciente
de la posibilidad de que las especies arbóreas que constituyan nuevos registros para
Bolivia no podrán ser identificados con ella.
Primero, algunas agrupaciones generales:
1. Arboles y arbustos con hojas y I o tallos modificados; las hojas pueden ser
escamiformes (gimnospermas), carnosas o muy grandes (mayores a 1 m), con
venación paralela (monocotiledóneas) o dicótoma (helechos); en algunos casos
las hojas son reducidas o totalmente ausentes y la parte fotosintética de la planta
son los troncos y las ramas (palo verdes); o los tallos son suculentos y
cactiformes; a veces las plantas tienen un penacho de hojas en la base o en el
ápice de un tronco no ramificado (palmeras) ............................................. CLAVE 1
1. Arboles y arbustos con tallos y ramas de varias formas (dicotiledóneas) y
arbustos; hojas no muy modificadas, en su mayoría con peciolos y láminas (a
veces sésiles), con nervadura generalmente ramificada pinnada o palmada...... 2.
2. Hojas pinnatífidas o compuestas: bifolioladas, trifolioladas, pinnaticompuestas o
paImaticompuestas ..................................................................................................... 3.
2. Hojas simples, a veces unifolioladas ........................................................................ .4.
3. Hojas verticiladas, opuestas o subopuestas.................................. CLAVE II (p. 33).
3. Hojas alternas: dísticas o dispuestas en espiral. .......................... CLAVE III (p. 35).
4. Hojas verticiladas, opuestas o subopuestas................................. CLAVE N (p. 40).
4. Hojas alternas: dísticas o dispuestas en espiral. ........................... CLAVE V (p. 48).

CLAVEl
Arboles y arbustos con hojas y I o tallos modificados (gimnospermas,
monocotiledóneas, helechos, palos verdes y palmeras).
1. Plantas no ramificadas, con tallo erecto y solitario; una roseta foliar en la base o
en el extremo apical del tallo ..................................................................................... 2.
1. Plantas ramificadas, las hojas dispuestas sobre las ramas o las plantas sin hojas y
con tallos verdes, a veces las plantas no ramificadas con tallos suculentos y
cactiformes ................................................................................................................... 6.
2. Hojas lineares, con nervadura paralela al eje longitudinal de la hoja, carnosas y I o
suculentas, insertas en la base de la planta, sin peciolo definido.......................... 3.
2. Hojas pinnatinervadas o compuestas, no carnosas, insertas al ápice de un tallo o
a lo largo de él, con peciolo bien definido ............................................................... .4.
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3. Inflorescencia una espiga compuesta densa, el eje central completamente
cubierto por ramas floríferas hasta su base .............. BROMELIACEAE (Puya raimondii)
3. Inflorescencia una panícula en el ápice de un escapo alto y desnudo.
AGAVACEAE
4. Hojas palmatilobuladas, palmaticompuestas o pinnaticompuestas............ PALMAE
4. Hojas simples, pinnatinervadas................................................................................ 5.
5. Hojas dísticas; flores hermafroditas; semillas con arilo de pelos rojos.
S1RELITZIACEAE
5. Hojas en espiral; flores unisexuales; semillas sin arilo o plantas estériles, los
frutos sin semillas ......................................................................................... MUSACEAE
6. Tallos suculentos y cactiformes, espinas derivadas de hojas modificadas.
CACTACEAE
6. Tallos no suculentos, espinas derivadas de ramas modificadas o las plantas
inermes ....................................................................................................................... 7.
7. Plantas sin hojas, los tallos verdes y / o suculentos, frecuentemente las plantas
armadas con espinas caulinares o foliares ............................................................... 8.
7. Plantas con hojas notables, los tallos de varios colores pero nunca suculentos;
plantas armadas o inermes...................................................................................... 12.
8. Inflorescencias distintas, las flores dispuestas en "capítulos" de varias hasta
numerosas flores, el capítulo subtendido por un invólucro de brácteas; sépalos
representados por cerdas, setas o pelos; pétalos unidos, el tubo pequeño y
actinomorfa hasta zigomorfo con un lóbulo largamente ligulado; estambres
unidos por las anteras; ovario ínfero; capítulos dimórficos (flores liguladas y
tubulosas) o monomórficos con flores todas liguladas o tubulosas; sin estípulas
pero casi todas con lineas interpeciolares notorias sobre las ramas.
COMPOSITAE
8. Inflorescencias no como las anteriores, racemosas o cimosas, a veces las flores
solitarias, si las flores están dispuestas en capítulos densos, entonces sin un
invólucro de brácteas y con ovario súpero (en vez de ínfero) ............................... 9.
9. Plantas inermes; especies cultivadas, frecuentemente naturalizadas cerca de
comunidades rurales; flores zigomorfas, con pétalos amarillos y vistosos.
... ......... ......... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ........ ......... LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE
9. Plantas armadas con espinas caulinares; especies nativas; flores actinomorfas,
más o menos verdes e inconspícuas ....................................................................... 10.
10. Ramificación opuesta; flores sin pétalos; estambres 5, adnados al cáliz; fruto una
cápsula trilobada ....................................................................... RHAMNACEAE (Colletia)
10. Ramificación alterna; flores con pétalos y 8 ó 10 estambres libres; fruto una baya
o legumbre ................................................................................................................. 11.
11. Flores con 4 sépalos y pétalos; estambres 8; fruto una baya.
CAPPARACEAE (Koeberlinia)
11. Flores con 5 sépalos y pétalos; estambres 10; fruto una legumbre indehiscente o
dehiscente...................................................... LEGUMINOSAE, CAESALPINIOIDEAE (Senna)
LEGUMINOSAE, MIMOSOIDEAE (Prosopis)
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12. Tallo principal claramente diferenciado en nudos y entrenudos (cañas), liso, sin
corteza; hojas con nervadura paralela, más o menos grandes (> 10 cm) no
formadas por escamas pequeñas o aciculares .......................................... GRAMINEAE
12. Tallo principal (fuste) sin nudos y entrenudos, con corteza agrietada o rugosa;
hojas escamiformes « 5 cm) o aciculares, la nervadura dicótoma o poco evidente.
13.
13. Hojas verticiladas formando un tubo con 8-10 dientes escamiformes; ramas
pequeñas estriadas y articuladas en secciones .................................. CASUARINACEAE
13. Hojas alternas, dispuestas en espiral o en dos filas, a veces en fascículos de 3varias hojas aciculares; ramas pequeñas sin estrías, no articuladas en secciones.
14.
14. Semillas en estróbilos leñosos, con brácteas espiraladas; plantas cultivadas ..... 15.
14. Semillas solitarias o en estróbilos con brácteas decusadas, a veces modificadas y
carnosas; plantas cultivadas y nativas ................................................................... 16.
15. Estróbilos femeninos con escamas ovulíferas con 1 sola semilla; hojas espiraladas.
ARAUCARlACEAE

15. Estróbilos femeninos con escamas ovulíferas con 2 semillas; hojas en fascículos
de 1-varias o espiraladas ................................................................................ PlNACEAE
16. Semillas en estróbilos pequeños, con brácteas leñosas y decusadas o carnosas y
formando una falsa baya; plantas cultivadas ....................................... CUPRESSACEAE
16. Semillas solitarias y desnudas o con un pequeño arilo en la base derivado de
brácteas modificadas; plantas nativas............................................... PODOCARPACEAE

CLAVE 11
Arboles con tallos y ramas de varias formas; hojas compuestas (bifolioladas,
trifolioladas, pinnaticompuestas o palmaticompuestas), verticiladas, opuestas o
subopuestas.
1. Hojas bipinnadas ........................................................................................................ 2.
1. Hojas pinnadas, trifolio ladas o palmaticompuestas............................................... 3.
2. FOllolos aserrados, sin pulvínulos; peciolo sin glándulas; frutos en panículas
terminales .............................................................................. BIGNONIACEAE (Jacaranda)
2. FOllolos enteros, con pulvínulos; peciolo con glándulas cupuliformes; frutos
agrupados en cabezuelas péndulas ................... LEGUMINOSAE, MIMOSOIDEAE (Parkia)
3. Hojas trifolioladas o palmaticompuestas ................................................................ .4.
3. Hojas pinnaticompuestas o bifolioladas................................................................. 10.
4. Hojas palmaticompuestas .......................................................................................... 5.
4. Hojas trifolioladas....................................................................................................... 6.
5. Folíolos decurrentes con el peciolulo; ovario 4-locular, con lóbulo por lóculo;
frutos drupáceos, con (1-)4 pirenos........................................... VERBENACEAE (Vitex)
5. Folíolos truncados en la base; ovario bilocular con numerosos óvulos; fruto
cápsula con semillas aladas .................................................. BIGNONIACEAE (Tabebuia)
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6. Hojas con puntos translúcidos notorios; cavidades cupulares en la base de los
peciolos; frutos cápsulas verrucosas ...................................... RUTACEAE (Metrodorea)
6. Hojas sin puntos translúcidos; normalmente sin cavidades cupulares en la base
del peciolo; frutos drupáceos o cápsulas, nunca cápsulas verrucosas .................. 7.
7. Folíolos aserrados o crenulados, con estípulas; flores actinomorfas, con pétalos
libres; estambres 3-numerosos; estilos 2-4 ............................................................... 8.
7. Folíolos generalmente enteros, sin estípulas; flores zigomorfas, con pétalos
unidos; estambres 4(5); estilo solitario...................................................................... 9.
8. Estípulas intrapeciolares formando cavidades cupulares en la base del peciolo,
sin estipelas en la base de los folíolos; estambres 3-12; pistilo con 2 estilos libres;
plantas cultivadas en ciudades altas ............................................... ACERACEAE (Acer)
8. Estípulas terminales notorias, como catáfilos; a veces con estipelas en la base de
los folíolos; estambres numerosos; pistilo con 4 estilos; plantas nativas de tierras
bajas .................................................................................... CARYOCARACEAE (Caryocar)
9. Folíolos decurrentes con el peciólulo; fruto una baya drupácea, con (1-)4 pirenos.
VERBENACEAE (Vitex)
9. Folíolos obtusos en la base; fruto una cápsula bilocular, con numerosas semillas
aladas...................................................................................... BIGNONIACEAE (Tabebuia)
10. (3.) Plantas reiníferas y aromáticas, las ramas con nudos articulados; folíolos
pequeños « 1 cm), numerosos (> 10) y alternos sobre el raquis o con dos folíolos
fusionados a la base (Le., hojas bifolioladas); frutos cápsulas o esquizocarpos con
mericarpos alados .............................................................................. ZYGOPHYLLACEAE
10. Plantas no resiníferas ni aromáticas, las ramas no articuladas; folíolos elípticos
hasta ovados, mayores de 5 cm de largo (con la excepción de algunas especies
de Weinmannia en la Cunoniaceae); frutos drupas, cápsulas loculicidas, sámaras o
folículos apocárpicos................................................................................................ 11.
11. Folíolos enteros; hojas pulvinulos cilindricos en la base de los folíolos y en la base
del peciolo; flores zigomorfas, los estambres 10, unidos (monodelfos); fruto
sámara con una semilla solitaria.
LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE (Platymiscium, Tipuana)
11. Folíolos aserrados hasta crenados; hojas sin pulvinulos cilindricos en la base de
los folíolos y en la base del peciolo (raramente los peciolulos cilíndricos pero el
peciolo nunca); flores zigomorfas o actinomorfas, los estambres 5-10, libres o
adnados a la corola, nunca monadelfos; frutos cápsulas loculicidas, bayas o
folículos, las semillas 1 hasta numerosas ............................................................... 12.
12. Raquis generalmente alado, con estípulas foliáceas caducas, los folíolos sesiles;
flores 4-5-meras; ovario 2-1ócular, con 2 estilos; fruto cápsula septicida.
CUNONIACEAE
12. Raquis no alado, con o sin estípulas pero éstas nunca foliaceas, los foliolos sésiles
o peciolulados; flores (4)5-meras; ovario 1-5-10cular; fruto sámara, drupa, baya o
un verticilo de folículos libres.................................................................................. 13.
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13. Hojas sin estípulas, raramente con líneas interpeciolares; estipelas y glándulas
ausentes en la base de cada folíolo; frutos sámaras o cápsulas loculicidas ........ 14.
13. Hojas con estípulas, éstas normalmente caducas y dejando líneas interpeciolares;
estipelas o glándulas presentes en la base de cada folíolo; frutos drupaceos, bayas
o un verticilo de folículos apocárpicos ................................................................... 15.
14. Flores reducidas, no muy vistosas, unisexuales, sin pétalos; estambres 2-4, largos
y exertos de la corola; frutos sámaras; plantas cultivadas ....... OLEACEAE (Fraxinus)
14. Flores vistosas y hermafroditas, los pétalos unidos, con 4 estambres insertos en el
tubo de la corola; frutos cápsulas lineares, biloculares, con semillas aladas;
plantas silvestres ...................................................................... BIGNONIACEAE (Tecoma)
15. Flores sin pétalos; estambres 8 Ó 10; gineceo apocárpico con (1-)5 carpelos libres;
frutos folículos con 1-2 semillas ........................................................... BRUNELLIACEAE
15. Flores con 5 pétalos; estambres 5; ovario súpero, 3 Ó S-locular; frutos bayas ..... 16.
16. Pétalos connados, los estambres adnados a la corola; fruto baya carnosa, (3-)5locular ................................................................................. CAPRIFOLIACEAE (Sambucus)
16. Pétalos libres, los estambres libres; fruto baya seca (algo drupácea), 3-locular.
STAPHYLEACEAE(Turpinia)

CLAVEIII
Arboles con tallos y ramas de varias formas; hojas compuestas (bifolioladas,
trifolioladas, pinnaticompuestas o palmaticompuestas) y alternas.
Hojas 2(3)-pinnadas o profundamente pinnatífidas............................................... 2.
Hojas pinnaticompuestas, palmaticompuestas o trifolioladas.............................. 8.
Folíolos enteros hasta ligeramente crenulados........................................................ 3.
Folíolos dentados, aserrados o las hojas irregularmente pinnatífidas.................. 5.
Folíolos con glándulas sobre un borde crenado, sin pulvínulos en la base de los
peciolos y peciolulos ; flores con ovario fuertemente S-lobado; frutos apocárpicos
con (1-)5 folículos; plantas nunca armadas ........................... RUTACEAE (Dictyoloma)
3. Folíolos con bordes enteros, con pulvínulos en la base de los peciolos y
peciolulos; flores con ovario unicarpelar; frutos legumbres dehiscentes o
indehiscentes y formando drupas, sámaras o lomentos; a veces plantas armadas
con espinas estipulares ............................................................................................... 4.
4. Folíolos opuestos o alternos, el raquis y peciolo sin glándulas o con glándulas no
cupuliformes; estambres 10, los pétalos constituyen la parte más vistosa de la
flor.

1.
1.
2.
2.
3.

LEGUMINOSAE, CAESALPINIOIDEAE

4. Folíolos opuestos, el raquis y peciolo con glándulas cupuliformes; estambres 10 a
numerosas, formando la parte más vistosa de la flor.
LEGUMINOSAE, MIMOSOIDEAE
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5. Hojas pinnatífidas; flores zigomorfas, 4-meras, dispuestas en racimos con
pedicelos largos parecidos a un cepillo para botellas; plantas cultivadas.
PROTEACEAE (Grevillea)
5. Hojas 2(3)-pinnaticompuestas; flores actinomorfas, 5-meras, dispuestas en
panículas o umbelas; plantas nativas o cultivadas .................................................. 6.
6. Flores vistosas, blancas y lilas; folíolos opuestos; plantas cultivadas en el oriente y
valles andinos.................................................................................. MELIACEAE (Me/ia)
6. Flores no muy vistosas, verdes o verde-amarillas; folíolos alternos u opuestos;
plantas nativas............................................................................................................ 7.
7. Folíolos alternos, sin estípulas; flores unisexuales, el ovario súpero; frutos
cápsulas 3-10culares; árboles típicos de Cerrado (sabana).
SAPINDACEAE (Dilodendron)
7. Folíolos opuestos, con estípulas intrapeciolares formando una lígula; flores
hermafroditas, el ovario ínfero; fruto una baya globosa; árboles pequeños del
sotobosque en bosques húmedos ....................................... ARALIACEAE (Pentapanax)
8. (1.) Hojas palmaticompuestas o trifolioladas .......................................................... 9.
8. Hojas pinnaticompuestas ......................................................................................... 21.
9. Hojas trifolioladas ..................................................................................................... 10.
9. Hojas palmaticompuestas ........................................................................................ 15.
10. El ápice del peciolo con estipelas o glándulas ....................................................... 11.
10. El ápice del peciolo sin estipelas o glándulas ....................................................... 12.
11. Plantas con látex; flores verdes; frutos cápsulas esquizocárpicas con 3 mericarpos
2-valvados................................................................................. EupHoRBIACEAE (Hevea)
11. Plantas sin látex; flores vistosas de colores vivos; fruto una legumbre dehiscente.
LEGUMINOSAE, PAPIUONOIDEAE (Erythrina, Clitoria)
12. Folíolos crenados; estípulas grandes y notorias, caducas, pero dejando cicatrices
subamplexicaules; estambres numerosos; estilos numerosos (> 10); frutos
drupáceos con 8-151óculos, el cáliz persistente en forma de un disco.
CARYOCARACEAE (Anthodiscus)
12. Folíolos enteros o aserrados, a menudo los nervios secundarios terminando en
un diente, nunca crenados; estípulas presentes u ausentes, pero nunca dejando
cicatrices subamplexicaules; estambres 5-10 (numerosos en Crataeva); estilos 1-5;
frutos cápsulas, bayas o esquizocarpos .................................................................. 13.
13. Hojas con puntos translúcidos notorios; flores 5-meras, el ovario profundamente
5-10bado; frutos cápsulas carnosas, a menudo verrucosas, muricadas o con 5
cuernos subapicales, o algo esquizocárpicos, pero siempre con 5 carpelos.
RUTACEAE (Esenbeckia, Galipea)
13. Hojas sin puntos translúcidos notorios; sépalos y pétalos 4; frutos
esquizocarpicos con 1(2-3) mericarpos drupáceos o bayas 2-10culares .............. 14.
14. Folíolos largamente peciolulados (> 1 cm); flores vistosas, pétalos sin apéndices
basales; estambres numerosos; frutos bayas largamente estipitadas.
CAPPARACEAE (Crataeva)
14. Folíolos sésiles o subsésiles; flores verdes y pequeñas, los pétalos con apéndices
pequeños en su base; estambres 8; frutos esquizocárpicos (o una drupa cuando
sólo 1 carpelo se desarrolla) y sésiles ................................. SAPINDACEAE (Allophylus)
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15. Estípulas intrapeciolares, formando lígulas en la base del peciolo; flores en
umbelas, el ovario ínfero ........................................................................... ARALIACEAE
15. Hojas sin estípulas o con estípulas laterales o interpeciolares, nunca formando
una lígula en la base del peciolo; flores en varios tipos de inflorescencias pero
nunca en umbelas, el ovario súpero ....................................................................... 16.
16. Plantas armadas con aguijones de origen subepidémico (cada aguijón rodeado
por la corteza desprendida del córtex exterior); con látex blanco aguado en las
ramas; fruto una baya carnosa anaranjada............................ CARlCACEAE (Jacaratia).
16. Plantas inermes o armadas con aguijones desarrolladas del córtex exterior; sin
látex blanco; frutos cápsulas, esquizocarpos o drupas, rara vez bayas ............... 17.
17. Arboles con raíces zancudas (fúlereas); tallos con cicatrices anulares notorias, con
savia clara que se vuelve negra; flores unisexuales reducidas.
MORACEAE (CECROPIODEAE)

17. Arboles sin raíces zancudas; tallos sin cicatrices anulares, ni savia clara que se
vuelve negra; flores hermafroditas, más o menos vistosas.................................. 18.
18. Hojas con puntos translúcidos notorios; peciolulos largos, mayores a 1 cm de
largo; estambres 2, con 3 estaminodios, todos libres; frutos apocárpicos con (3-)5
folículos libres ........................................................................... RUTACEAE (Neoraputia)
18. Hojas sin puntos translúcidos notorios; folíolos sésiles o con peciolulos menores
que 1 cm de largo; estambres 6-numerosos, libres o unidos entre si; frutos
cápsulas loculicidas .................................................................................................. 19.
19. Arbustos o árboles pequeños, sin estípulas; estambres 6, libres; cápsulas
estipitadas, 2-loculares............................................................. CAPPARACEAE (Cleome)
19. Arboles pequeños hasta grandes (a veces subarbustos), con estípulas notorias;
estambres numerosos, nunca 6, libres o unidos en la base o en 5 fascículos; frutos
cápsulas sésiles, 1 ó 5-locular................................................................................... 20.
20. Folíolos articulados en su base o con el ápice del peciolo con dilatación discoidal,
a menudo coriáceos (raramente membránaceos); sépalos unidos, a menudo
formando un tubo coriáceo truncado; pétalos de color blanco hasta marrón,
tomentosos; estambres unidos por lo menos en la base; ovario con placentación
axilar......................................................................................................... BOMBACACEAE
20. Folíolos sin articulación en la base ni dilatación en el ápice del peciolo; sépalos
libres; pétalos amarillos glabros,; estambres completamente libres; ovario con
placentación parietal. ..................................................................... COCHLOSPERMACEAE
21. (8.) Hojas imparipinnadas ....................................................................................... 28.
21. Hojas paripinnadas o bifolioladas .......................................................................... 22.
22. Hojas bifolioladas. .................................................................................................... 23.
22. Hojas paripinnadas (a veces subparipinnadas en CAESALPINIOIDEAE) ........................... 24.
23. Folíolos con pulvínulo cilíndrico notorio, faleados hasta fuertamente asimétricos,
el peciolo cilíndrico; flores S-meras; estambres (5)10; frutos dehiscentes o
indehiscentes, aplanados, normalmente algo asimétricos.
LEGUMINOSAE, CAESALPINIOIDEAE

23. Folíolos sésiles, simétricos o levemente asimétricos en la base, el peciolo alado o
aplanado; flores 4-meras; estambres 8; fruto una baya seca, globosa y simétrica.
SAPINDACEAE

(Melicoccus)
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24. Hojas con el raquis terminando en un par de folíolos .......................................... 25.
24. Hojas con el raquis prolongado más allá del último par de folíolos (a veces
solamente un punto abortivo muy reducido) ........................................................ 26.
25. Peciolo y raquis con glándulas cupuliformes, el raquis y peciolo a veces alados,
los folía los siempre opuestos; estambres numerosos formando la parte vistosa de
la flor ........................................................................ LEGUMINOSAE, MIMOSOIDEAE (Inga)
25. Peciolo y raquis sin glándulas cupuHformes, a veces con glándulas pero no
cupulares, los folíolos a veces subopuestos o alternos; estambres (3,5,8)10, a veces
dimorfos, los pétalos constituyen la parte vistosa de la flor.
LEGUMINOSAE, CAESALPINIOIDEAE
26. Hojas con pulvínulos cilíndricos en la base de los folíolos y en la base del peciolo;
flores zigomorfas o levemente actinomorfas; frutos legumbres indehiscentes,
drupáceos con 1 Ó 2 semillas; corteza y follaje con olor de frijol.
LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE (Dipterix, Sweetia)
26. Hojas sin pulvínulos cilíndricos en la base de los folíolos ni en la base del peciolo;
flores actinomorfas; frutos cápsulas leñosas o esquizocarpos; corteza y follaje
aromáticos o no, pero nunca con olor a frijol. ........................................................ 27.
27. Folíolos opuestos; pétalos sin apéndice basal; disco intraestaminal crenulado;
estambres unidos o libres (entonces 5 en número); frutos cápsulas, las semillas
aladas o con un arilo carnoso ...................................................................... MEUACEAE
27. Folíolos subopuestos; pétalos con apéndice basal; disco extraestaminal anular y
entero; estambres libres, 8; frutos esquizocarpos, con (1-)3 mericarpos drupáceos.
SAPlNDACEAE (Sapindus)
28. (21.) Plantas con savia roja ............................................ LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE
28. Plantas sin savia roja ................................................................................................. 29.
29. Las ramas septadas en la médula, con pequeñas cámaras en medio de tabiques
transversales; fruto una nuez (a veces interpretado como drupa); flores
unisexuales; árbol de bosques nublados .............................................. JUGLANDACEAE
29. Las ramas no septadas en la médula; frutos cápsulas, sámaras o folículos; flores
unisexuales o hermafroditas; árboles de habitats diversos .................................. 30.
30. Hojas con puntos y I o líneas translúcidos notorios ............................................... 31.
30. Hojas sin puntos ni líneas translúcidos notorios ................................................... 33.
31. Flores actinomorfas; fruto cápsula con 2-3 valvas o apocarpico con 5 folículos
unicarpelados con dehiscencia por una sola sutura.............................................. 32.
31. Flores zigomorfas (raramente actinomorfas o con el número de pétalos
reducidos), con 5 Ó 10 estambres, libres o unidos (monadelfos o diadelfos); fruto
unicarpelar, dehiscente por dos suturas (i.e., legumbres) o indehiscente,
drupáceo o samaroide................................................... LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE
32. Plantas armadas con aguijones o inermes; estambres 3-5, libres; frutos
apocárpicos, compuestos de 1-5 folículos .......................... RmACEAE (Zanthoxylum)
32. Plantas siempre inermes; estambres unidos formando un tubo, con 5 Ó 10 anteras
en medio de dientes estaminoides; frutos cápsulas coriáceas hasta leñosas, las
semillas con arilos...................................................................... MEUACEAE (Trichilia).
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33. Hojas con pulvínulos cilíndricos conspícuos en la base de cada folíolo y en la
base del peciolo ......................................................................................................... 34.
33. Hojas sin pulvínulos cilíndricos conspícuos en la base de cada folíolo ni en la
base del peciolo......................................................................................................... 35.
34. Flores actinomorfas, los pétalos a veces con puntos glandulares; estambres 5,
libres; gineceo de (1-)5 carpelos; frutos folículos dehiscentes por 1 sola sutura, las
semillas solitarias .................................................................................... CONNARACEAE
34. Flores zigomorfas (raramente actinomorfas), los pétalos nunca glandulares;
estambres (1-)10, normalmente unidos (monadelfos o diadelfos), menos
frecuente libres; gineceo de 1 carpelo; fruto dehiscente por dos suturas (Le.,
legumbres) o indehiscente, drupáceo o samaroide, las semillas 1-varias.
LEGUMINOSAE, PAPIUONOIDEAE
35. Raquis foliar con punto abortivo más allá del último folíolo; pétalos con
apéndices en la base; disco anular o unilateral; frutos 3-carpeIar, cápsulas o
esquizocarpos con mericarpos drupáceos o samaroides ...................... SAPINDACEAE
35. Raquis foliar terminando en un folíolo, sin punto abortivo en el ápice; pétalos sin
apéndices en la base; con o sin disco de varias formas; frutos varios, raremente 3carpelares ................................................................................................................... 36.
36. Corteza exfoliante, papirácea; estípulas connadas formando una vaina, a veces
espinescentes; flores con hipanto, sin pétalos; ovario ínfero; especies alto andinas.
ROSACEAE (Polylepis)
36. Corteza no exfoliante ni papirácea; sin estípulas notorias; flores sin hipanto, con o
sin pétalos; ovario súpero; especies de habitats varios ......................................... 37.
37. Folíolos dentados; flores zigomorfas; frutos esquizocarpos con mericarpos alados
o folículos ................................................................................................................... 3S.
37. Folíolos enteros o finamente aserrados; flores actinomorfas; frutos cápsulas,
drupas o esquizocarpos drupáceos......................................................................... 39.
3S. Corteza con olor de"carne de lata" o "comed beef"; hojas polimorfas, desde
simples y enteras en individuos adultos hasta compuestas y dentadas en plantas
juveniles; flores con 4 tépalos; estambres 4, adnados a los tépalos; frutos folículos,
unicarpelares; plantas de bosques húmedos hasta campos cerrados.
PROTEACEAE (Roupala)
38. Corteza sin olor; hojas no polimorfas; flores con sépalos y pétalos; estambres S,
libres; frutos esquizocarpos con 2-3 mericarpos samaroides; a veces el raquis
alado y el folíolo terrninallobado; plantas de la vegetación chaqueña y los valles
secos............................................................... SAPINDACEAE (Athyana & Diatenopteryx)
39. Plantas aromáticas, con olor de kerosene o trementina (a veces no muy fuerte);
con resina blanca o látex (especialmente en el follaje y el fruto); folíolos enteros o
finamente aserrados, opuestos o alternos .............................................................. 40.
39. Plantas aromáticas o no, pero nunca con olor de kerosene o trementina; sin látex
ni resina blanca; folíolos enteros, mayormente alternos (a veces opuestos o
subopuestos) ............................................................................................................. 41.

39

Guía de Arboles de Bolivia
40. Raquis foliar articulado en la unión de los peciolulos, a menudo con pulvínulos
en el ápice del peciolo del folíolo terminal; ovario 2-5-10cular, los frutos cápsulas
drupáceas con 1-5 pirenos; aroma generalmente fuerte, a veces como kerosene.
BURSERAcEAE
40. Raquis foliar no articulado, nunca con pulvínulos en el ápice del peciolo; ovario
unilocular, los frutos drupas o sámaras; aroma no muy fuerte.
ANACARDIACEAE
41. Estambres con filamentos unidos formando un tubo estaminal; ovario con estilo
simple; frutos cápsulas, las semillas con arilos........... MELIACEAE (Trichilia, Ruagea)
41. Estambres libres, el doble del número de los pétalos; gineceo de 2-5 carpelos,
totalmente libres o con los estilos libres; frutos bayas, aquenios, o apocárpicos
con mericarpos drupáceos ....................................................................................... 42.
42. Corteza amarga o no pero no muy amarga; flores hermafroditas, más o menos
vistosas, los pétalos rosados o morados; fruto una baya carnosa con 5 lóculos.
OXALIDACEAE (Averrhoa)
42. Corteza muy amarga, nunca aromática; flores unisexuales, pequeñas y no muy
notorias « 1 cm), los pétalos verdes; frutos drupas, aquenios inflados o
apocárpicos con 1-5 drupas libres....................................................... SIMAROUBACEAE

CLAVE IV
Arboles con tallos y ramas de varias formas; hojas simples y opuestas hasta
subopuestas.
1. Plantas con látex, a veces sólo en las ramas pequeñas y hojas ............................... 2.
1. Plantas sin látex........................................................................................................... 3.
2. Generalmente, los peciolos con una cavidad en su base; látex anaranjado,
amarillo o blanco; pétalos libres; estambres 4 ó 10 hasta numerosos; estilos libres;
frutos cápsulas, bayas o drupas ................................................................. GUTTIFERAE
2. Peciolos sin cavidad en su base; látex blanco hasta crema; pétalos 5, unidos, los
lóbulos contortos o valvados; estambres 5; gineceo de 2 ovarios libres con estilo
comun o de 1 ovario 2-locular con estilo simple; frutos un par de folículos o
bayas ......................................................................................................... ApOCYNACEAE
3. Plantas armadas .......................................................................................................... 4.
3. Plantas inermes ......................................................................................................... 11.
4. Plantas con espinas foliares; hojas con 1 hasta varios dientes espinescentes ....... 5.
4. Plantas con espinas caulinares .................................................................................. 8.
5. Hojas con 1 solo diente apical. ...................................................................... '" .......... 6.
5. Hojas con varios dientes marginales; fruto una baya o drupa; semillas nunca
aladas ........................................................................................................................... 7.
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6. Hojas opuestas, con puntos translúcidos en las hojas; flores con pétalos libres;
estambres numerosos; ovario ínfero; fruto una baya.
MYRTACEAE CMyrcianthes)
6. Hojas verticiladas, sin puntos translúcidos; flores con pétalos unidos; estambres
5; gineceo de 2 ovarios libres, súpero; fruto un par de folículos con semillas
aladas ............................................................................. APocYNACEAE (Aspidosperma)
7. Ramas algo cuadrangulares, el peciolo inserto sobre una plataforma en forma de
copa; corola lila hasta azul; fruto drupáceo con 2 pirenos.
VERBENACEAE (Citharexylum)
7. Ramas no cuadrangulares, los peciolos no insertos sobre una proyección cupular;
corola carnosa, rojo-anaranjada; fruto una baya globosa, las semillas brillosas.
LOGANIACEAE (Desfontainia)
8. Hojas estrictamente opuestas, las estípulas persistentes o con línea interpeciolar
notoria; ovario ínfero; fruto una baya jugosa, con epicarpo leñoso.
RUBIACEAE (Randia)
8. Hojas subopuestas hasta alternas en la misma planta, sin estípulas o lineas
interpeciolares; ovario súpero; fruto drupáceo con 1-3(4) pirenos ........................ 9.
9. Espinas recurvadas; flores con perianto simple, compuesto de un tubo con 4
lóbulos; frutos monospermos, el cáliz persistente y concrescente, cubierto por 5
líneas de pelos glandulares .................................................. NyCTAGINACEAE (Pisonia)
9. Espinas más o menos rectas; flores con perianto doble, los pétalos libres o unidos;
frutos drupáceos, a veces el cáliz acrescente, pero nunca concrescente con el
fruto ........................................................................................................................... 10.
10. Flores más o menos vistosas, zigomorfas, los pétalos unidos, sin disco notorio;
fruto drupáceo, con 2-4 pirenos óseos, el cáliz acrescente, formando una bolsa
alrededor del fruto ................................................................. VERBENACEAE (Duranta).
10. Flores verdes e inconspicuas, actinomorfas, los pétalos libres, muy pequeños,
como capuchón sobre los estambres; fruto una drupa monosperma, el cáliz no
acrescente en el fruto ................................................................................ RHAMNACEAE
11. (3.) Hojas verticiladas, 3 ó más por nudo .............................................................. 12.
11. Hojas opuestas o subopuestas ................................................................................. 19.
12. Hojas crenuladas hasta aserradas ........................................................................... 13.
12. Hojas enteras ............................................................................................................. 14.
13. Estípulas foliáceas, 1-2 cm de largo, acuminadas (aristadas) y persistentes; fruto
baya carnosa con 1-2 semillas por lóculo, el exocarpo leñoso, con numerosas
costillas longitudinales ............................................................ QunNACEAE (Lacunaría)
13. Sin estípulas, plantas aromáticas con olor a citricos; fruto sincárpico de varios
carpelos libres cubierto por el hipanto coriáceo y verrucoso.
MONIMIACEAE (Siparuna)
14. Flores unisexuales, 3-meras, los tépalos unidos por la base formando una cúpula;
estambres 9, en 3 verticilos; fruto una baya uniseminada con cúpula persistente;
plantas aromáticas con aroma picante ................................. LAURACEAE (Endlicheria)
14. Flores hermafroditas, 4-5-meras; estambres 1-5 ó numerosos; frutos cápsulas,
bayas o drupas, a veces con el cáliz persistente; plantas no aromáticas o con olor
alimón....................................................................................................................... 15.
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15. Pétalos unidos formando un tubo con 5 lóbulos ................................................... 16.
15. Pétalos libres, a veces reducidos u ausentes .......................................................... 17.
16. Hojas con estípulas; ovario ínfero, el fruto con o sin sépalos persistentes, pero
nunca acrescentes en forma de alas ni con olor a limón ........................... RUBIACEAE
16. Hojas sin estípulas; ovario súpero, el fruto con sépalos acrescentes, formando
,alas azuladas (Petrea) o sin sépalos acrescentes y la planta con un fuerte olor a
limón (Aloysia) . ......................................................................................... VERBENACEAE
17. Estípulas pequeñas y caducas; flores zigomorfas, con 5 sépalos unidos, el basal
formando un espolón recurvado, los pétalos (0,1)3; frutos cápsulas con 3lóculos.
VOCHYSIACEAE

(Salvertia, Vochysia)

17. Estípulas ausentes o rudimentarias; flores actinomorfas, el perianto 4 u 8-mero;
frutos cápsulas con 41óculos o folículos solitarios................................................ 18.
18. Plantas con indumento ferrugíneo-tomentoso, especialmente en las yemas y el
ovario; hojas coriáceas y lustrosas; sépalos (tépalos) 4, libres, los pétalos
reducidos a glándulas; estambres 4; fruto una drupa unicarpelar y uniseminada.
PRoTEACEAE

(Panopsis)

18. Plantas glabras; hojas coriáceas y ásperas; sépalos unidos, formando un hipanto
con 8(-16) lóbulos valvados; estambres numerosos; fruto cápsula cubierta por el
cáliz persistente ................................................................ LYTHRACEAE (Physocalymna)
19. (11.) Hojas trinervadas o plinervadas desde la base de la lámina ....................... 20.
19. Hojas pinnatinervadas............................................................................................. 23.
20. Hojas aserradas y trinervadas, los nervios laterales divergentes del nervio
central, con estípulas notorias; flores unisexuales ................................................. 21.
20. Hojas enteras (raramente aserradas) y plinervadas, con 2-4 nervios laterales
(=: secundarios) similares en tamaño al nervio central, todas anastomándose cerca
del ápice de la hoja, sin estípulas; flores hermafroditas ........................................ 22.
21. Sépalos 4; ovario con estilo solitario; fruto un aquenio alado.
URTICACEAE

(Boehmeria)

21. Sépalos 5; ovario con 2 estilos libres; fruto una drupa .......... ULMACEAE (Lozanella).
22. Hojas con nervadura terciaria reticu1ada no muy evidente; flores 3-meras; anteras
sin conectivo; ovario súpero; fruto una baya uniseminada; plantas aromáticas.
LAURACEAE

(Caryodaphnopsis)

22. Hojas con nervadura terciaria prominente y perpendicular al nervio central;
flores S-meras; anteras con conectivo prolongado bajo las tecas; ovario ínfero, a
veces súpero; fruto baya o cápsula multiseminada; plantas no aromáticas.
~ELASTO~TACEAE

23. Hojas con glándulas sobre la lámina, el ápice del peciolo o la base del peciolo.
24.
23. Hojas sin glándulas sobre la lámina, el ápice o en la base del peciolo................ 26.
24. Glándulas estipulares en la base del peciolo; flores zigomorfas, el cáliz con
espolón notorio, con 1 pétalo solitario; fruto loculicida, con 3 valvas persistentes.
VOCHYSIACEAE

(Qualea)

24. Glándulas en el ápice del peciolo o sobre la lámina; flores actinomorfas, el cáliz
sin espolón, los pétalos 5; frutos esquizocarpo, drupáceos o una cápsula septicida
con 3 valvas caducas ................................................................................................. 25.
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25. Flores amarillas y vistosas; estambres 10, los pétalos unguiculados, no
encerrando los estambres; fruto esquizocarpo con 3 mericarpos samaroides
(Heteropterys) o drupáceos con 2-3 pirenos (Bunchosia); hojas con glándulas en la
base de la hoja o sobre el peciolo ........................................................ MALPIGffiACEAE.
25. Flores verdes e inconspicuas; estambres opuestos a los pétalos y envueltos por
ellos; fruto una cápsula septicida 3-10cular; hojas con glándulas sobre la base de
la lámina, con nervadura terciaria perpendicular al nervio central.
RHAMNACEAE

(Colubrina)

26. Hojas con pulvínulos notorios en el ápice del peciolo.......................................... 27.
26. Hojas sin pulvínulos notorios en el ápice del peciolo........................................... 28.

27. Corteza con olor a almendras o sin aroma; hojas con estípulas notorias, a veces
foliáceas; flores hermafroditas, sin pétalos; estambres numerosos, libres, las
anteras con dehiscencia por 2 poros o valvas apicales; frutos cápsulas coriáceas, a
menudo espinosas (pero no siempre), semillas con arilo rojo.
ELAEOCARPACEAE (Sloanea)
27. Corteza con olor a gasolina; hojas sin estípulas; flores unisexuales, con pétalos,
los estambres el doble del numero de pétalos; anteras con dehiscencia por
hendiduras longitudinales; frutos cápsulas carnosas, sin espinas, con 1-5 pirenos.
BURSERACEAE

(Protium)

28. Inflorescencias típicas, las flores dispuestas en "capítulos" de varias hasta
numerosas flores, el capítulo subtendido por un involucro de brácteas; sépalos
representados por setas o pelos; pétalos unidos, el tubo pequeño y actinomorfo
hasta zigomorfo con un lóbulo largamente liguIado; estambres unidos por los
anteras; ovario ínfero; capítulos dimórficos (con flores liguladas y tubulosas) o
monomórficos (con flores todas liguIadas o tubulosas) ......................... COMPOSITAE
28. Inflorescencias no como las anteriores, racemosas o cimosas, a veces las flores
solitarias, si las flores están dispuestas en capítulos densos, entonces sin un
involucro de brácteas y los flores con ovario súpero en vez de ínfero................ 29.
29. Hojas con estípulas envainadoras o con lineas interpeciolares notorias ............. 30.
29. Hojas sin estipulas envainadoras ni líneas interpeciolares, usualmente sin
estípulas, pero a veces éstas presentes y reducidas, pero nunca dejando una línea
interpeciolar sobre los nudos................................................................................... 53.
30. Estípulas unidas entre sí formando una vaina larga o corta ................................ 31.
30. Estípulas libres, persistentes o caducas, a veces sin estípulas pero entonces los
nudos con una línea interpeciolar notoria .............................................................. 35.
31. Hojas aserradas; flores actinomorfas ...................................................................... 32.
31. Hojas enteras; flores zigomorfas o actinomorfas ................................................... 33.
32. Vainas estipulares cortas « 1 cm); follaje sin olor de citrico, a menudo con
indumento de pelos estrellados; flores hermafroditas, 4-5-meras, con cáliz y
corola, los estambres iguales en número a los pétalos, el ovario súpero; fruto una
cápsula ..................................................................................... LOGANlACEAE (Buddleja)
32. Vainas estipulares largas y membranáceas, largas (> 2 cm); follaje aromático con
olor a cítrico, sin pelos estrellados; flores unisexuales, las masculinas sin perianto
y con 1 estambre, las femeninas con 3 sépalos y ovario ínfero; fruto una drupa.
CHLORANfHACEAE
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33. Cáliz con espolón notorio¡ pétalos 1; estambre solitario, pero con 1-4 estaminodios
petaloides; ovario ínfero 1-10cular; frutos sámaras con 4 alas desiguales.
VOCHYSlACEAE (Erisma)
33. Cáliz sin espolón, los pétalos 4-S, libres o unidos; estambres 4-numerosos; frutos
cápsulas o bayas 2-10culares .................................................................................... 34.
34. Pétalos 4, libres; estambres 18(-2S), libres ............................... DlALYPETALANTHACEAE
34. Pétalos unidos formando un tubo con (4)Slóbulos¡ estambres 4-5, soldado a la
corola.............................................................................................................. RUBlACEAE
3S. (29.) Hojas lobuladas, aserradas o crenuladas....................................................... 36.
3S. Hojas enteras ............................................................................................................. 42.
36. Estípulas grandes y foliáceas, acuminadas y persistentes, a menudo con 4
estípulas por cada nudo [en realidad existen 2 estípulas por hoja, pero las yemas
axilares tiene estípulas bien desarrolladas presentando el aspecto de un nudo con
4 estípulas, 2 interpeciolares y 2 intrapeciolares]. ................................... QuITNACEAE
36. Estípulas generalmente caducas o pequeñas y no foliáceas ................................. 37.
37. Hojas palmatilobuladas; ramas no tetragonales; flores hermafroditas y
unisexuales en plantas polígamodioicas; frutos esquizocarpos, con 2 mericarpos
alados¡ plantas cultivadas ........................................................................... ACERAcEAE
37. Hojas aserradas hasta crenadas; ramas tetragonales o algo aplanadas en los
nudos; flores hermafroditas¡ frutos cápsulas, drupas o esquizocarpos con
mericarpos drupáceos; plantas nativas, a veces cultivadas .................................. 38.
38. Pétalos ausentes o libres; estambres S-lO; ovario con 1 ó 2lóculos; indumento de
pelos simples, las hojas nunca ásperas ................................................................... 39.
38. Pétalos unidos; estambres 4-5; ovarios con 2 ó 4 lóculos, estilo solitario; frutos
cápsulas o esquizocárpicos con mericarpos drupoides; plantas a veces con pelos
estrellados o las hojas ásperas ................................................................................ .40.
39. Pétalos 5, libres; estambres S; estilo solitario; frutos cápsulas uniloculares con 3
valvas............................................................................................. VIOLACEAE (Rinorea)
39. Pétalos ausentes; estambres 8 ó 10; estilos 2, libres; frutos cápsulas 2-lóculares,
septicidas, con 2(4) valvas ....................................................................... CUNONlACEAE
40. Estambres S, todos insertos al mismo nivel de la corola; fruto una cápsula con
numerosas semillas lineares o aladas; plantas nunca aromáticas ....... LOGANlACEAE
40. Estambres 4 (raramente S), didínamos (insertos a 2 distintos niveles en la corola),
a menudo con estaminodios; fruto esquizocárpico con 2 ó 4 mericarpos
drupáceos o una baya drupácea con 1-2 pirenos; plantas frecuentemente
aromáticas.................................................................................................................. 41.
41. Corola fuertemente bilabiada; ovario profundamente 4-10bado, el estilo inserto
en medio de los 4 lóbulos; frutos esquizocarpos secos, a menudo el cáliz
persistente ........................................................................................................ LABlATAE
41. Corola levemente zígomorfa; ovario levemente 2-10bado, el estilo inserto por
encima de un ovario no lobulado; frutos esquizocárpicos con 2 núculas auna
baya drupácea con 2 pirenos.
VERBENACEAE (Citharexylum, Recordia, Aloysia)
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42. (35.) Láminas con puntos negruzcos en el envés; cáliz unido formando un
hipanto, los pétalos libres ......................................................................................... 43.
42. Lárnirlás sin puntos negruzcos en el envés; flores sin hipanto, (raramente con
hiipanto) los pétalos unidos o libres....................................................................... 44.
Hojas opuestas, la nervadura terciaria reticulada, los puntos negruzcos
dispuestos sobre toda la planta; pétalos amarillos; estambres el doble en numero
que los pétalos; frutos cápsulas « 1 cm) con numerosas semillas.
LYTHRACEAE (Adenaria)
43. Hojas sub-opuestas, la nervadura terciaria estrictamente paralela y perpendicular
al nervio central, los puntos negruzcos restringidos al envés de las láminas;
pétalos verdes y reducidos; estambres opuestos a los pétalos; frutos drupáceos
(> 1 cm), con 2 ó 4 semillas .............................................. RHAMNACEAE (Rhamnidium)
44. Flores dispuestas en corimbos densos, cada flor subtendida por un epicáliz de 1015 brácteas ciliadas .................................................................. LocANIACEAE (Antonia)
44. Flores en varios tipos de inflorescencias o solitarias, nunca subtendidas por un
epicáliz de 10-15 brácteas ciliadas .......................................................................... .45.
45. Ovario ínfero ............................................................................................................. 46.
45. Ovario súpero ........................................................................................................... 49.
46. Ramas con nudos hinchados; flores con hipanto, los pétalos libres; estambres 10,
libres y zigomorfos (insertos unilateralmente), las anteras con el conectivo
engrosado y prolongado bajo las tecas; frutos bayas con 1(-5) semillas.
MELASTOMATACEAE (Mouriri)
46. Nudos no marcadamente hinchados; flores sin hipanto, los pétalos libres o
unidos; estambres 4 ó 5, actinomorfos, las anteras sin conectivo prolongado bajo
las tecas; frutos drupas, bayas o cápsulas ............................................................. .47.
47. Pétalos libres, las flores 4-meras; estambres libres; frutos drupáceos con 2
semillas ......................................................................................................... CORNACEAE
47. Pétalos unidos; las flores (4-)5-meras; estambres adnados a la corola; frutos bayas
o cápsulas (raramente drupáceos) .......................................................................... 48.
48. Ovario con 2lóculos y 2-numerosos óvulos, el estigma capitado o con 2(4)
lóbulos; frutos cápsulas o bayas, raramente drupáceos; hojas variables, con
estípulas notorias .......................................................................................... RUBIACEAE
48. Ovario unilocular, con 1 solo óvulo, el estigma 3-10bado; frutos drupas
uniseminadas; hojas con nervios secundarios muy ascendentes y más o menos
paralelos con el borde de la lámina, sin estípulas.
CAPRIFOLIACEAE (Viburnum)
49. Flores con pétalos vistosos; hojas coriáceas hasta membranáceas, nunca revolutas
en el borde ................................................................................................................. 50.
49. Flores sin pétalos; hojas coriáceas con bordes revolutos ....... LYTHRACEAE (Alzatea).
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50. Ramas cilíndricas, nunca exfoliadas; hojas con estípulas intrapeciolares, a veces
unidas formando cúpulas en la base de los peciolos; sépalos con un par de
glándulas por el lado exterior (raramente las glándulas ausentes); estambres 10;
frutos de 3 carpelos, esquizocárpicos con mericarpos samaroides (Heteropterys) o
drupáceos (Byrsonima) . ......................................................................... MALPIGHIACEAE
50. Ramas tetragonales, a menudo exfoliadas; hojas con estípulas interpeciolares o
sin estípulas; sépalos nunca con glándulas; estambres 4-5 hasta numerosos;
frutos de 2 carpelos, cápsulas o esquizocárpicos con mericarpos drupáceos .... 51.
51. Tubo del cáliz (hipanto) con 8~ 16 lóbulos; pétalos iguales en número, libres e
insertos en el ápice del hipanto, blancos, lilas o ausentes; frutos cápsulas con
numerosas semillas; plantas nunca con pelos estrellados..................... LYrHRACEAE
51. Cáliz 4 ó S-lobado; pétalos unidos con 4 ó 5 lóbulos, la corola inserta al
receptáculo; frutos esquizocárpos o cápsulas con pocas hasta numerosas semillas;
plantas a menudo con pelos estrellados o dendroides ......................................... 52.
52. Cicatriz foliar algo hinchada o no, pero no cupuliforme, el follaje nunca
aromátíco; con pelos estrellados; corola con 41obulos, actinomorfa; frutos
cápsulas ................................................................................... LoGANIACEAE (Buddleja )
52. Cicatriz foliar cupuliforme, a veces el follaje aromático; sin pelos estrellados;
corola con 5 lóbulos, zigomorfa (actinomorfa), a menudo bilabiada; frutos
drupáceos o esquizocarpos con mericarpos drupáceos.
VERBENACEAE (Citharexylum, Recordia, Aloysia)
53. (29.) Hojas del mismo nudo desiguales en tamaño (Le., anisófilas); flores
unisexuales (raramente hermafroditas); cáliz tubular con 4-5 dientes, a veces
petaloide, sin pétalos; fruto drupas o nueces, el cáliz adnado al fruto.
NYCTAGINACEAE
53. Hojas de un nudo el mismo tamaño, o si son diferentes no varian en forma
regular, es decir cada nudo con hojas de diferentes tamaños; flores unisexuales o
hermafroditas; con o sin pétalos pero el perianto nunca compuesto solamente
por un cáliz tubular largo con 4-5 dientes; fruto variable, pero el cáliz nunca
soldado a una nuez o drupa monosperma............................................................ 54.
54. Indumento de pelos estrellados o dendroides o de escarnas peltadas ................ 55.
54. Plantas glabras o con indumento de pelos simples o malpighiáceos (en forma
de T), pero numca de pelos estrellados o dendroides o escarnas peltadas........ 60.
55. Pétalos unidos ........................................................................................................... 56.
55. Pétalos libres o las flores con perianto simple ....................................................... 58.
56. Hojas fasciculadas sobre ramas cortas o m,J.dos hinchados, cubiertas por escarnas
peltadas; flores solitarias en las axilas de las hojas; fruto cápsula con numerosas
semillas aladas........................................................... BIGNONIACEAE (Tabebuia nodosa)
56. Hojas insertas sobre las ramas, 1 por nudo, no fasciculadas sobre ramas cortas,
con pelos estrellados o escarnas peltadas; flores en cimas o tirsos axilares; frutos
drupáceos .................................................................................................................. 57.
57. Aores actinomorfas, la corola con un tubo corto y 4 lóbulos valvadas; frutos
drupas monospermas; plantas cultivadas ........................................ OLEACEAE (Olea)
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57. Flores zigomorfas, la corola con el tubo más largo que los 5 lóbulos imbricados;
frutos drupáceos con (2-)4 pirenos; plantas silvestres.
VERBENACEAE (Callicarpa)
58. Plantas con olor desagradable; flores unisexuales; receptáculo expandido y
cupular formando un hipanto, el opérculo del hipanto cubierto por un velo, el
perianto simple de 4(-7) tépalos; fruto una falsa drupa, compuesta de vario3
carpelos (drupitas) libres rodeados por el hipanto persistente y coriáceo.
MONIMIACEAE (Siparuna).
58. Plantas sin ningún olor; flores hermafroditas; sin hipanto, el perianto simple o
doble, 4 6 5-mero.s; frutos cápsulas 2 ó 3 valvadas................................................ 59.
59. Flores en panículas de racimos; con 5 sépalos y pétalos; estambres 10; estilos 3 ó
simple y 3-10bado; fruto cápsula 3-valvada........................................... CLETHRACEAE
59. Flores en racimos simples; sépalos 4, sin pétalos; estambres numerosos; estilo
simple; fruto una cápsula 2-valvada................................... FLACOURTIACEAE (Abatía).
60. (55.) Hojas con puntos translúcidos, el follaje a veces aromático ........................ 61.
60. Hojas sin puntos translúcidos (a veces con puntos glandulares no translúcidos, el
follaje aromático o no ............................................................................................... 62.
61. Flores hermafroditas, los sépalos y pétalos 5; estambres numerosos; ovario
ínfero; frutos bayas, raramente drupas; hojas con puntos translúcidos grandes y
notorios a veces a simple vista................................................................... MYRTACEAE
61. Flores unisexuales, el perianto simple, con 4(-7) tépalos; estambres 1-numerosos;
gineceo compuesto de carpelos libres y súperos; frutos una falsa drupa,
compuesta de varios carpelos (drupitas) rodeados por el receptáculo (Siparuna) o
el receptáculo plano con las drupitas libres (Mol/inedia); hojas con puntos
translúcidos pequeños, solamente notorios con una luz fuerte y una buena lupa.
MONIMIACEAE
62. Ovario ínfero..................................... ~ ....................................................................... 63.
62. Ovario súpero........................................................................................................... 65.
63. Flores zigomorfas, el cáliz con espolón y lóbulo petaloide, el pétalo solitario;
estambre 1, los estaminodios petaloides; fruto samaroide con 4 alas derivadas de
los sépalos acrescentes ............................................................ VOCHYSIACEAE (Erisma).
63. Flores actinomorfas, el cáliz sin espolón, con 5 pétalos o ausentes; estambres 6-10;
fruto baya o sámara verdadera con 4-6 alas ........................................................... 64.
64. Cáliz truncado, con 6 ó 7 pétalos vistosos, valvados en el botón; estambres
opuestos y adnados a los pétalos; fruto una baya; arbustos o árboles pequeños de
la zona andina ........................................ LORANTHACEAE (Gaiadendron, Tripodanthus).
64. Cáliz unido en la base formando un hipanto, con 4 ó 5 pétalos, vistosos hasta
reducidos, imbricados en el botón; estambres insertos dentro del hipanto, el
doble del número de sépalos; fruto una sámara con 4-6 alas, la semilla central;
árboles o hemiepífitas de bosques húmedos ............... COMBRETACEAE (Combretum).
65. Pétalos unidos ........................................................................................................... 66.
65. Pétalos libres o ausentes y el perianto representado por 1 solo verticilo de sépalos
verdes o tépalos petaloides ...................................................................................... 67.
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66. Corola actinomorfa, con 4 lóbulos; estambres 2; frutos drupas o cápsulas; ramas

no cuadrangulares, plantas cultivadas ........................................................ OLEACEAE
66. Corola zigomorfa (actinomorfa), con 5 lóbulos, a menduo bilabiada; estambres
-~

(2)4(5) didínamos; frutos drupáceos o esquizocárpicos; ramas cuadrangulares;
plantas silvestres................................................... VERBFNACEAE (Aegiphila, Duranta).
67. Flores zigomorfas, el cáliz de 5 lóbulos desiguales, uno provisto de espolón, el
pétalos solitario; estambres 1, con 1-4 estaminodios, a veces petaloides; fruto
cápsula elíptica con dehiscencia apica!........................... VOCHYSlACEAE (Callisthene).
67. Flores actinomorfas, el cáliz sin espolón, los pétalos 4 ó 5; estambres 10 hasta
numerosos, estaminodios presentes o ausentes; frutos cápsulas, bayas o drupas.
68.
68. Perianto simple, de 4 tépalos libres; estambres 4, opuestos y adnados a los

tépalos; frutos drupas monospermas ................................... PROTEACEAE (Panopsis).
68. Perianto doble, con 5 sépalos y pétalos; estambres 5 hasta numerosos, libres;

frutos drupas, cápsulas o bayas.............................................................................. 69.
69. Flores con 3 estambres; disco extraestaminal bien desarrollado, anular o de 5

glándulas separadas; fruto baya 3-10cular...................................... HIPPOCRATEACEAE
69. Flores con 10 hasta numerosos estambres; sin disco; fruto baya o esquizocarpo
con 3 mericarpos alados ........................................................................................... 70.
70. Sépalos caducos, sin glándulas sobre el exterior del cáliz; estambres más de 10;

estilo simple; fruto una cápsula con 3-5 valvas.
ELAEOCARPACEAE (Crinodendron)
70. Sépalos persistentes, normalmente con un par de glándulas sobre los lóbulos del

cáliz; estambres 10; estilos 3 y libres o soldados y 3-10bulares; fruto un
esquizocarpo con 3 mericarpos alados ............... MALPIGHIACEAE (Heteropterys p.p.).

CLAVE V
Arboles con tallos y ramas de varias formas, las hojas simples y alternas: dísticas o
dispuestas en espiral.
1. Plantas con látex o savia de color blanco, crema, café claro o rojo, espeso hasta

ralo ............................................................................................................................... 2.
1. Plantas sin látex ni savia coloreada........................................................................ 21.

2. Plantas con savia roja o anaranjada, a veces sólo en las ramas pequeñas, las hojas
y / o las flores [nota: estas familias también pueden identificarse utilizando la
clave principal si no tiene datos sobre la existencia de savia rojiza o anaranjada].
3.
2. Plantas con látex lechoso, blanco, amarillo, crema o de color "café con leche" ... 9.

48

Clave de las Familias
3. Plantas con indumento de pelos estrellados o escamas peltadas; flores
unisexuales, con perianto poco notorio................................................................... .4.
3. Plantas glabras hasta lanosas pero el indumento compuesto de pelos simples;
flores hermafroditas o unisexuales, con perianto más o menos vistoso .............. 5.
4. Peciolo con pulvínulo en su ápice; láminas trinervadas, dentadas hasta crenadas
(raramente enteras); fruto cápsula esquizocárpica con 3 mericarpos 2-valvados.
EUPHORBIACEAE (Croton, Pausandra)
4. Peciolo sin pulvínulo en su ápice; láminas pinnatinervadas y enteras; fruto una
cápsula 2-valvada.................................................................................. MYRISTICACEAE
5. Hojas palmatilobuladas o palrnatinervadas; savia roja restringida a las flores;
pétalos amarillos; frutos cápsulas lisas, las semillas con fibras algodonosas
abundantes ..................................................................................... COCHLOSPERMACEAE
5. Hojas pinnatilobuladas hasta pinnatinervadas; savia roja en el fuste o follaje; sin
pétalos o con pétalos blancos hasta rosados; frutos cápsulas o drupas, las semillas
nunca con fibras algodonosas abundantes. ............................................................. 6.
6. Hojas pinnatilobuladas hasta dentadas; sépalos 2, sin pétalos; frutos cápsulas
monospermas con 2 valvas caducas; arbustos de la zona andina desde bosque
montano y ceja de monte yungueña hasta valles secos ...................... PAPAVERACEAE
6. Hojas enteras hasta crenuladas, flores con 3 tépalos ó 5 sépalos; frutos capsulas
monospermas con 2 valvas persistentes o drupas carnosas; plantas de varios
hábitats ........................................................................................................................ 7.
7. Hojas estrictamente dísticas, enteras; flores unisexuales, el perianto 3-mero; fruto
una cápsula 2-valvada, la semilla con arilo blanco o rojo .................. MYRISTICACEAE
7. Hojas dísticas o espiriladas, enteras o crenuladas; flores hermafroditas, el
perianto 5-mero; fruto drupaceo con 1-2 semillas sin arilo................................... 8.
8. Hojas crenuladas o enteras, sin estípulas, secando de un color colorado o rojizo;
flores sin hipanto, los pétalos blancos ................................................... HUMIRlAcEAE
8. Hojas enteras, con estípulas notorias, a menudo las hojas blanquecinas por el
envés; flores con hipanto, el hipanto y estambres de color rosado.
CHRYSOBALANACEAE
9. (2.) Hojas con estípulas notorias, a menudo dejando cicatrices sobre las ramas.
10.
9. Hojas sin estípulas notorias, nunca dejando cicatrices estipulares sobre las ramas.
16.
10. Hojas palmatinervadas y I o palmatilobuladas ..................................................... lI.
10. Hojas pinnatinervadas; enteras hasta lobuladas.................................................. 12.
11. Hojas deltoides y aserradas, a veces lobuladas; flores en espigas axilares; frutos
sincárpicos formando "múltiples" con drupas pequeñas de diferentes flores
soldadas sobre el eje de la espiga.................................................. MORACEAE (Morus)
11. Hojas mayormente lobuladas, los lóbulos enteros o ciliados con tricomas
glandulares; flores en panículas axilares; frutos esquizocárpicos con 3 cocos 2valvados, con 1 semilla en cada coco.
EUPHORBIACEAE (Manihot, Jatropha)
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12. Cicatrices estipulares completamente anulares; frutos drupas, múltiples o
siconos ........................................................................................................... MORACEAE
12. Cicatrices estipulares subamplexicaules o laterales, pero nunca formando un
anillo completo sobre las ramas; frutos esquizocárpicos, bayas, drupas o
múltiples................................................................................................................... 13.
13. Hojas con glándulas sobre los peciolos o sobre la base de las láminas por el lado
del envés; frutos esquizocárpicos con 3 cocos (Stillingia, Senefeldera, Sapium,
Mabea) Ó 5-20 cocos (Hura) ................................................................... EupHoRBIACEAE
13. Hojas sin glándulas sobre los peciolos o el envés de las hojas. ... ... ...... ......... ...... 14.
14. Estípulas intrapeciolares, caducas o algo persistentes; láminas obovadas hasta
oblanceoladas, con numerosas nervios secundarios y terciarios estrictamente
paralelos entre si; flores hermafroditas, en fascículos axilares sobre los nudos de
ramas desnudas; pétalos unidos, la corola con 5 lóbulos; frutos bayas.
SAPOTACEAE (Ecclinusa)
14. Estípulas laterales; láminas variables, pero los nervios secundarios y terciarios
nunca estrictamente paralelos entre si (a veces los secundarios paralelos pero
entonces los terciarios reticulados); flores unisexuales, en fascículos o varios tipos
de inflorescencias; sin pétalos; frutos drupas, multiples o esquizocarpos ......... 15.
15. Frutos drupas o múltiples carnosos desarrollados de 3-numerosas flores de la
misma inflorescencia; plantas dioicas o monoicas, las flores femeninas y
masculinas en inflorescencias separadas (excepto Brosimum con los dos sexos en
cabezuelas mixtas) ....................................................................................... MORACEAE
15. Frutos esquizocárpicos con 3 cocos (mericarpos), cada coco con 2 valvas; plantas
monoicas, las flores en espigas con 1-varias flores femeninas insertas en la base y
varias flores masculinas insertas arriba, o con las flores masculinas y femeninas
en racimos separados ..................... EupHoRBIACEAE (Mabea, Pachystroma, Sebastiana)
16. (9.) Látex amarillo (rara vez blanco); flores vistosas, con numerosos estambres;
frutos cápsulas 3-valvadas, aladas hasta trigonas.
GU1TIFERAE (Kielmeyera, Caraipa)
16. Látex blanco; flores vistosas o no; estambres siempre menos de 15; frutos bayas,
nueces o drupas, nunca cápsulas con 3 valvas ..................................................... 17.
17. Hojas palmatilobuladas o pinnatilobuladas,. raramente enteras, pero entonces
palmatinervadas; flores unisexuales, S-meras (a veces más en Carica papaya), los
pétalos unidos, con 10 estambres; frutos bayas carnosas, anaranjadas cuando
maduras, con numerosas semillas; árboles pequeños con madera muy blanda,
casi no lignificada......................................................................... CARICACEAE (Cariea)
17. Hojas enteras, raras veces aserradas o espinescentes; flores hermafroditas o
unisexuales, pero entonces sin pétalos; frutos drupas, bayas o folículos; árboles
con madera obviamente lignificada....................................................................... 18.
18. Hojas dísticas, enteras hasta pinnatilobuladas; flores unisexuales, sin pétalos;
frutos drupas o cápsulas esquizocárpicas con 3 mericarpos 2-valvados [nota: en
realidad las siguientes 2 familias tienen estípulas, pero son reducidas y no
notorias]. ................................................................................................................... 19.
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18. Hojas espiraladas, enteras; flores hermafroditas (raramente unisexuales), con
pétalos unidos, los estambres insertos sobre el tubo de la corola; frutos bayas o
folículos ..................................................................................................................... 20.
19. Corteza variable, pero sin capa interior rojiza ni lenticelas rugosas; plantas
normalmente monoicas, a veces dioicas, las flores masculinas y femeninas en
varios tipos de inflorescencias, a menudo en espigas bisexuales con las femeninas
insertas en la base y las masculinas en el ápice; frutos esquizocárpicos, con 3(varios) mericarpos 2-valvados ............................................................ EUPHORBIACEAE
19. Corteza y raíces con capa interior roja, a veces el fuste con lenticelas rugosas;
plantas dioicas, las flores masculinas arregladas en espigas densas, las femeninas
en racimos o en pares axilares; frutos drupas anaranjadas con 2 estilos
persistentes .................................................................................... MORACEAE (Clarisia)
20. Flores medianas hasta grandes (> 1 cm) en panículas o cimas, axilares o
terminales; lóbulos de la corola contortos, los estambres alternando con los
lóbulos; frutos folículos, las semillas aladas; a menudo los fustes acanalados o
fenestrados .......................................... '" ApOCYNACEAE (Hirnatanthus, Aspidosperrna)
20. Flores pequeñas « 1 cm) en fascículos axilares o sobre ramas desnudas; lóbulos
de la corola imbricados, los estambres opuestos a los lóbulos; frutos bayas con
pocas semillas lustrosas; fustes normalmente cilíndricos ..................... SAPOTACEAE
21. (1.) Hojas palmatinervadas, trinervadas o plinervadas ...................................... 22.
- a veces las hojas solamente "subtrinervadas" con hojas básicamente
pinnatinervadas, pero con 2 nervios basales un poco más marcadas que los
demás y I o más inclinados hacia el ápice.
- plinervada: 3-varios nervios que nacen de la base y se anastomosan cerca
del ápice, los nervios laterales iguales al nervio central y más o menos
paralelos entre si, los nervios terciarios perpendiculares a los nervios
principales.
21. Hojas pinnatinervadas ............................................................................................. 53.
22. Ramas y tallos con cicatrices anulares; arboles con raíces zancudas y una savia
clara que se vuelve negruzca al secarse; flores unisexuales y reducidas,
dispuestas en espigas o en panículas axilares; frutos "múltiples" (ver glosario) o
drupas ....................................................................... MORACEAE (Cecropia, Pourourna)
22. Ramas sin cicatrices anulares; árboles sin raíces zancudas ni savia negruzca;
flores unisexuales o hermafroditas; frutos de varias clases ................................. 23.
23. Peciolos de diferentes tamaños .............................................................................. 24.
23. Peciolos más o menos del mismo tamaño ............................................................. 26.
24. Hojas con estípulas intrapeciolares unidas, formando una lígula en la base del
peciolo (a veces ausentes), a menudo las láminas lobadas; flores dispuestas en
umbelas; ovario ínfero, con 5-9 estilos libres; frutos drupáceos globosos con 5-9
semillas ........................................................... ARALIACEAE (Oreopanax, Dendropanax)
24. Hojas con estípulas laterales, a veces reducidas o ausentes, a veces con glándulas
en el envés de la lámina; flores dispuestas en espigas o panículas, pero nunca en
umbelas; ovario súpero con 1-3 estilos; frutos esquizocarpos o folículos
apocárpicos ............................................................ :.................................................. 25.
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25. Ovario con 2-3 estilos, a veces soldados en la base; frutos cápsulas 2-valvadas o
cápsulas esquizocárpicas con 3 mericarpos 2-valvados; hojas a veces con pelos
estrellados y I o glándulas en el ápice del peciolo.
EUPHORBIACEAE (Acalypha, Alchornea, Croton)
25. Ovario fuertemente 5-10bado, pero con estilo simple; frutos 1-5 folículos libres;
hojas glabras (pero con pelos estrellados presentes dentro del fruto o sobre la
flor), sin glándulas sobre el peciolo .................................... STERCULIACEAE (Sterculia)
26. Hojas bifurcadas en el ápice, los bordes enteros; flores vistosas, ligeramente
zigomorfas, con pétalos blancos; frutos legumbres dehiscentes o no,
normalmente estipitadas ................................................. CAESALPINOIDEAE (Bauhinia)
26. Hojas nunca bifurcadas en el ápice, los bordes enteros o aserrados; flores
actinomorfas, con pétalos de varios colores o sin pétalos; frutos bayas, cápsulas o
aquenios, normalmente sésiles (largamente estipitados en Capparis) . ............... 27.
27. Hojas con 2-varias glándulas ubicadas en el ápice del peciolo, sobre la lámina o
en el borde de la lámina al final de los dientes ..................................................... 28.
27. Hojas sin glándulas en el ápice del peciolo, sobre la lámina, o al final de los
dientes marginales ................................................................................................... 31.
28. Glándulas ubicadas al final de los dientes ............................................................ 29.
28. Glándulas ubicadas sobre el peciolo o la lámina .................................................. 30.
29. Indumento de pelos estrellados; ovario (y fruto) cubiertos por pelos rígidos con
ganchos terminales recurvados; frutos aquenios.
TILIACEAE (Triumfetta, Heliocarpus)
29. Indumento de pelos simples o las plantas glabras; ovario no cubierto por pelos
ganchudos; frutos bayas secas .............................. FLACOURTIACEAE (Banara, Prockia)
30. Glándulas sobre el peciolo o en el envés de la lámina; flores unisexuales; frutos
cápsulas 2-valvadas (Alchornea) o cápsulas esquizocárpicas con 3 cocos 2valvados (Croton) . ................................................................................. EUPHORBIACEAE
30. Un par de glándulas en el haz de la lámina; flores hermafroditas; frutas bayas
secas uniloculares ............................................................. FLACOURTIACEAE (Hasseltia)
31. Hojas sin pulvínulo en el ápice del peciolo; estambres iguales en número que los
pétalos hasta numerosos. ......... ........ .......... ........ ......... ......... ......... ......... .......... ....... 32.
31. Hojas con pulvínulo en el ápice del peciolo, a veces el pulvínulo no muy notorio,
pero entonces las plantas con indumento de pelos estrellados o escamas peltadas
(en la mayoría del orden Malvales); estambres en numero mayor a los pétalos o
raramente iguales en número (Menispermaceae) ................................................ 39.
32. Plantas con 2 espinas estipulares por nudo (rara vez ausentes como en Ziziphus
cinnamomum), las hojas dísticas y las ramas en "zig-zag"; estambres 5, opuestos a
pétalos largamente unguiculados en la base; frutos drupas monospermas.
RHAMNACEAE (Ziziphus)
32. Plantas sin espinas estipulares, las hojas dísticas o no; estambres 2 veces el
número de pétalos (o sépalos) o iguales a los pétalos y alternando con ellos, a
veces los pétalos ausentes; frutos cápsulas, bayas o aquenios ............................ 33.
33. Hojas enteras, plinervadas hasta sub-plinervadas ................................................ 34.
33. Hojas dentadas, aserradas hasta crenuladas, palmatinervadas o trinervadas, a
veces subplinervadas. ....... ........ ......... ......... ........ .......... ........ .......... ......... ......... ....... 36.
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34. Flores verdes e inconspícuas, sin pétalos; estambres 5 Ó 10, las anteras con
dehiscencia por hendiduras; ovario súpero; frutos cápsulas o aquenios; hojas
membranáceas o algo coriáceas, sin bordes revolutos ......................................... 35.
34. Flores vistosas, con pétalos unidos; estambres 10, las anteras con dehiscencia
poricida; ovario ínfero; frutos bayas con sépalos persistentes; generalmente las
hojas coriáceas, con bordes revolutos ......................................................... ERICACEAE
35. Hojas blanquecinas por el envés y escabrosas por el haz; flores unisexuales en
fascículos axilares, los dos sexos en el mismo fascículo; estilo solitario, largo y
filiforme; fruto un aquenio, las semillas blancas y lustrosas.
URTICACEAE (Pouzolzia)

35. Hojas más o menos verdes por el envés y lustrosas por el haz, con puntos
translúcidos; flores dispuestas en racimos largos y laxos; estigma capitado y sésil;
frutos cápsulas con dehiscencia apical, las semillas reticuladas.
FLACOURTIACEAE (Lunania)

36. Hojas lobadas y aserradas; flores vistosas y hermafroditas, los pétalos amarillos,
normalmente floreciendo sin hojas; frutos cápsulas uniloculares, las semillas
algodonosas ................................................................................... COCHLOSPERMACEAE
36. Hojas aserradas pero no lobadas; flores verdes e inconspicuas, unisexuales;
frutos cápsulas, drupas o aquenios ........................................................................ 37.
37. Hojas densamente tomentosas, blanquecinas por el envés; flores en amentos
(espigas densas con cada flor subtendida por una bráctea), sin perianto; frutos
cápsulas con semillas algodonosas; árboles cultivados .......... SALICACEAE (Populus)
37. Hojas glabras hasta hirsutas, pero nunca tomentoso-blanquecinas por el envés;
flores en fascículos axilares, a veces dispuestas en espigas o cimas, con perianto
de sépalos verdes, dispuestas; frutos drupas o aquenios; árboles nativos ........ 38.
38. Frutos aquenios; estilos simples o plumosos, pero nunca con 2 estilos libres; hojas
normalmente membranáceas, a menudo con pelos urticantes .............. URTICACEAE
38. Frutos drupas; estilos 2, libres o ligeramente unidos por la base; hojas cartáceas
hasta coriáceas, nunca con pelos urticantes....................... ULMACEAE (Celtis, Trema)
39. (31.) Peciolo con doble pulvínulo (uno en el ápice y el otro en la base del
peciolo); lámina subplinervada, glabra; sin estipulas; flores pequeñas e
inconspicuas, 3-meras; frutos l-varias drupas apocárpicas .......... MENISPERMACEAE
(Abuta).

39. Peciolo con pulvínulo solamente en el ápice; lámina palmatinervada o
trinervada, frecuentemente con pelos estrellados; normalmente con estipulas (a
veces reducidas o ausente); flores más o menos vistosas, S-meras; frutos cápsulas,
bayas o folículos, nunca drupas apocárpicas........................................................ 40.
40. Arboles grandes con tallos hinchados, la corteza lisa y papirácea (exfoliante),
verde y roja con anillos característicos sobre el fuste; hojas enteras y cordadas
hasta palmatilobadas; flores con pétalos rosados o rojos; frutos sámaras grandes
(> 10 cm) con 3-5 alas ...................................................... BOMBACACEAE (Cavanillesia)
40. Arboles pequeños hasta grandes, pero nunca con el fuste hinchado ni la corteza
exfoliante ni con anillos; hojas enteras, aserradas o lobadas; flores rosadas o de
diferentes colores; frutos cápsulas o bayas con epicarpo coriáceo ..................... 41.
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41. Hojas aserradas hasta lobadas ................................................................................ 42.
41. Hojas enteras hasta levemente crenadas............................................................... 47.
42. Hojas lobadas, pero sin dientes sobre los lóbulos, a veces los lóbulos reducidos a
5-7 dientes grandes al final de los nervios principales; estambres unidos
formando un tubo sin lóbulos, las anteras sésiles en el ápice del tubo .............. 43.
42. Hojas aserradas o dentadas, normalmente sin lóbulos, pero si los tienen, entonces
también el borde de,los lóbulos es finamente aserrado; estambres libres o unidos,
pero con lóbulos bien definidos ............................................................................. 44.
43. Flores grandes (> 10 cm), con pétalos blancos; anteras formando un capítulo
denso e inflado en el ápice del tubo estaminal; frutos cápsulas con semillas
algodonosas .......................................................................... BOMBACACEAE (Ochroma)
43. Flores pequeñas « 2 cm), sin pétalos; anteras formando un anillo no inflado en el
ápice del tubo estaminal; frutos apocárpicos con (1-)5 folículos libres.
STERCULIACEAE (Sterculia)
44. Estambres soldados en un tubo o androginóforo, con lóbulos fértiles alternando
con lóbulos estériles, cada lóbulo fértil con 3-7 anteras; fruto una cápsula
muricada (Guazuma) o un esquizocarpo con 5 mericarpos helicoidales (Helicteres).
STERCULIACEAE
44. Estambres libres o unidos hasta la mitad, entonces con filamentos delgados; fruto
una cápsula o baya.................................................................................................. 45.
45. Flores y frutos subtendidos por 3 brácteas lineares hasta cordadas (epicáliz) o sin
epicáliz pero entonces con cáliz acrescente en el fruto; estambres numerosos,
unidos hasta la mitad, las anteras con solamente 11óculo (teca); frutos cápsulas.
MALVACEAE
45. Flores y frutos sin epicáliz y/o el cáliz no acrescente en el fruto; estambres libres
o soldados solamente por la base, las anteras con 2 tecas ................................... 46.
46. Hojas con base asimétrica; anteras con dehiscencia por hendiduras
longitudinales; fruto una baya..................................... ELAEOCARPACEAE (Muntingia)
46. Hojas con base simétrica; anteras con dehiscencia por poros apicales; frutos
cápsulas lisas o espinosas ................................ TILIACEAE (Apeiba, Luehea, Lueheopsis)
47. Hojas pequeñas « 5 cm), redondas, el ancho igual que el largo, sin estípulas;
flores con 4 sépalos y pétalos; estambres 5 u 8, el ovario estipitado; frutos bayas o
cápsulas, con 21óculos........................................................... CAPPARACEAE (Capparis)
47. Hojas más grandes, más largas que anchas, normalmente con estípulas o
cicatrices estipulares; flores con 5 sépalos y pétalos; estambres siempre más de 8;
frutos bayas o cápsulas con 3 ó 5 loculos. ............................................................. 48.
48. Estambres libres o soldados solamente por la base (unidos menos que la mitad
del largo de los filamentos); hojas cordadas; frutos cápsulas .............................. 49.
48. Estambres unidos en más de la mitad de su longitud, las anteras sésiles o
cortamente estipitadas; frutos bayas o folículos libres; hojas elípticas hasta
oblongas.................................................................................................................... 51.
49. Filamentos más de 10 veces el largo de las anteras, las anteras elípticas, con
dehiscencia por hendiduras longitudinales; frutos cápsulas 3-10culares, cubiertas
con pocas hasta muchas espinas; semillas con arilo anaranjado ................ BIXACEAE
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49. Filamentos menores en longitud a las anteras o menos que 2 veces más largos
que las anteras, las anteras lanceoladas, con dehiscencia por poros apicales;
frutos cápsulas con 5lóculos (a veces menos por aborto), espinosas, verrucosas o
lisas; semillas sin arilo ............................................................................................. 50.
50. Hojas cardadas, palmatinervadas, los nervios terciarios reticulados; anteras más
largas que los filamentos; cápsulas verrucosas, con 1 semilla por lóculo.
ELAEOCARPACEAE (Val/ea)
50. Hojas elípticas hasta oblanceoladas, trinervadas, la nervadura terciaria paralela
entre sí y perpendicular al nervio central; anteras mas cortas que los filamentos o
con apéndices apicales ligulados; cápsulas espinescentes (Apeiba) o lisas
(Lueheopsis), con numerosas semillas por lóculo ......................................... TILIACEAE
51. Hojas elípticas, coriáceas, con nervadura terciaria prominente; flores en panículas
axilares o terminales; sin pétalos; frutos folículos libres, el interior con pelos
urticantes y semi!' 1S no aladas (Sterculia) o sin pelos urticantes y semillas aladas
(Pterygota) . ............................................................................................... STERCULIACEAE
51. Hojas oblanceoladas, membranáceas, con nervadura no muy prominente; flores
en fascículos o cimas reducidas, axilares o sobre las ramas desnudas y el fuste
(Le., ramifloria o caulifloria); con pétalos; fruto una baya con epicarpo coriáceo.
52.
52. Tubo estaminal con 5 lóbulos estériles alternándose con 5 lóbulos fértiles; lóbulos
fértiles con 2-3 anteras versátiles; fruto una baya con 5 costillas prominentes.
STERCULIACEAE (Theobroma)
52. Tubo estaminal con 5 lóbulos fértiles, cada lóbulo con 2-5 anteras sésiles; fruto
una baya globosa, sin costillas .......................................... BOMBACACEAE (Quararibea)
53. (21.) Plantas con cicatrices anulares sobre las ramas, formadas por estípulas
cónicas o (sub-)amplexicaules, a veces las estípulas persistentes, libres o unidas,
formando vainas ...................................................................................................... 54.
53. Plantas con o sin estípulas, pero nunca cónicas ni amplexicaules, sin cicatriz
anular prominente sobre los ramas. .. .................................................................... 58.
54. Estípulas envainadoras, éstas normalmente persistentes, a veces caducas; flores
3-meras; cáliz persistente, a veces acrescente y alado........................ POLYGONACEAE
54. Estípulas cónicas o (sub-)amplexicaules y caducas, a veces libres y persistentes;
flores con perianto reducido ó S-mero o con partes numerosas, nunca 3-meras;
cáliz persistente o no, pero nunca acrescente....................................................... 55.
55. Hojas crenuladas hasta aserradas, los nervios secundarios y terciarios
estrictamente paralelos entre sÍ. ............................................................................. 56.
55. Hojas enteras, la nervadura secundaria normalmente algo ascendente, los
nervios terciarios reticulados, nunca estrictamente paralelos entre sÍ. .............. 57.
56. Arboles grandes; flores grandes con perianto vistoso y amarillo, dispuestas en
panículas o racimos; fruto una cápsula septicida con numerosas semillas.
OcHNACEAE (Cespedesia, Godoya)
56. Hemiepífitas; flores pequeñas, con perianto reducido, dispuestas en capítulas
axilares; frutos sincarpicos de diferentes flores formando un "múltiple".
MORACEAE (Coussapoa).
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57. Estípulas cónicas, los nudos no hinchados; hojas sin puntos translúcidos, no
aromáticas; flores grandes y vistosas, normalmente solitarias y terminales.
MACNOLlACEAE
57. Estípulas reducidas o ausentes, pero las ramas siempre con cicatrices anulares
notorias sobre nudos hinchados; hojas con puntos translúcidos, aromáticas; flores
pequeñas y verduzcas (o algo blanquecinas), en espigas carnosas, a menudo las
espigas opuestas a las hojas........................................................................ PIPERACEAE
58. Plantas armadas con espinas caulinares o foliares, a veces con aguijones saliendo
de la corteza o superficie de la hoja....................................................................... 59.
58. Plantas inermes ........................................................................................................ 79.
59. Plantas armadas con aguijones sobre las ramas y/o las hojas; flores más o menos
vistosas, los pétalos unidos; estambres (4)5; frutos bayas o cápsulas con 21óculos
y numerosas semillas. ............................................................................... SoLANACEAE
59. Plantas armadas con espinas caulinares u hojas espinescentes, no con aguijones;
frutos y flores variables....................... :................................................................... 60.
60. Plantas armadas solamente en las hojas, éstas con l-varios dientes espinescentes;
nunca con espinas insertas sobre las ramas ........................................................... 61.
60. Plantas con espinas caulinares (i.e., espinas desarrolladas de ramas); a veces con
espinas caulinares y foliares en la misma planta ................................................... 63.
61. Hojas con 1 sola espina en el ápice de la lámina, con bordes revolutos; flores con
pétalos unidos, el ovario ínfero; fruto una baya................ ERICACEAE (Siphonandra)
61. Hojas con 3-varias espinas; flores sin pétalos o con pétalos libres, el ovario
súpero; fruto una cápsula o nuez monosperma ................................................... 62.
62. Hojas marcadamente rómbicas, con 3 dientes espinosos; flores con 4-5 tépalos
verdes; fruto una nuez con 5 valvas derivadas del cáliz, la semilla sin arilo.
SANTALACEAE (Jodina)
62. Hojas más o menos elipticas, con 5-7 dientes espinosas; flores con 5 pétalos libres;
cápsula con 2 valvas, la semilla arilada ............. CELASTRACEAE (Maytenus ilicifolius)
63. Espinas caulinares desnudas, simples o ramificadas, pero las espinas sin hojas ni
cicatrices foliares ....................................................................................................... 64.
63. Espinas caulinares desarrolladas de ramas cortas con crecimiento determinado,
casi siempre con hojas insertas sobre l-varios nudos .......................................... 70.
64. Plantas con espinas ramificadas ............................................................................. 65.
64. Plantas con espinas rectas, no ramificadas ............................................................ 66.
65. Espinas irregularmente ramificadas y dispuestos sobre el fuste o los tallos
principales; flores sin pétalos; frutos bayas secas con numerosas semillas.
FLACOURTIACEAE (Xylosma)
65. Espinas trifurcadas en cada nudo, a menudo las hojas espinescentes también;
flores con 6 pétalos; frutos bayas carnosas con 2-3 semillas.
BERBERIDACEAE (Berberis)
66. Flores en fascículos de 3, cada flor subtendida por 1 bráctea vistosa, de color
verde, blanco o rosado; brácteas acrescentes en el fruto; perianto de 4-5 tépalos
petaloides, formando un tubo, éste soldado a la drupa en la madurez.
NYCTACINACEAE (Bougainvillea)
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66. Flores en panículas, racimos o fascículos axilares, verdes e inconspicuas, nunca
subtendidas por 3 brácteas vistosas; perianto de sépalos y pétalos o solamente de
sépalos no petaloides ............................................................................................... 67.
67. Hojas faleadas o lineares; ovario ínfero, el fruto una drupa con sépalos
persistentes en el ápice .................................................... SANTALACEAE (Acanthosyrís)
67. Hojas elípticas hasta ovadas; ovario súpero, el fruto una drupa o cápsula
monosperma, los sépalos caducos o persistentes en la base del fruto ............... 68.
68. Flores con un hipanto y 5 pétalos, los estambres iguales en número a los pétalos;
fruto una cápsula con 2 valvas .................................................. RHAMNACEAE (Scutía)
68. Flores sin hipanto ni pétalos, estambres por lo menos 2 veces mayores en número
que los sépalos; fruto una baya o drupa ................................................................ 69.
69. Hojas fasciculadas, crenuladas hasta enteras; nervadura terciaria reticulada no
muy notoria; fruto drupa monosperma.
ACHATOCARPACEAE (Achatocarpus)
69. Hojas no agrupadas en fascículos, aserradas; nervadura terciaria perpendicular
al nervio central de la hoja; baya seca con numerosas semillas.
FLACOURTIACEAE (Xylosrna)
70. (63.) Hojas aserradas, con puntos y/o líneas translúcidos notorias ..................... 71.
70. Hojas aserradas o enteras, sin puntos ni líneas translúcidos notorios ............... 72.
71. Flores con pétalos conspícuos; fruto un hesperidio (baya); hojas solamente con
puntos translúcidos, muy aromáticas; árboles cultivados o naturalizados.
RUTACEAE (Cítrus)
71. Flores sin pétalos; frutos cápsulas uniloculares con dehiscencia apical por 3
valvas; hojas con puntos y líneas translúcidos, no aromáticas; arboles o arbustos
silvestres.............................................................................. FLACOURTIACEAE (Casearía)
72. Plantas con indumento de escamas peltadas; sépalos y pétalos 4; fruto
largamente estipitado ............................................................ CAPPARACEAE (Capparís)
72. Plantas glabras o con indumento de pelos simples; sépalos y pétalos 4 ó 5, o sin
pétalos; fruto sésil. ................................................................................................... 73.
73. Flores más o menos vistosas, mayores de 5 mm de largo, los pétalos blancos o
rosados. ....... ........ ........ ......... ......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ ....... ...... 74.
73. Flores verdes e inconspícuas, de menos de 3 mm de largo, los pétalos más o
menos verdes o ausentes. ... ........ ........ ........ ......... ....... ........ ........ ........ ........ ........ ..... 75.
74. Ramas en "zig-zag"; hojas enteras; flores con pétalos blancos, villosos por el lado
interior; frutos drupas ................................................................ ÜLACACEAE (Xírnenía)
74. Ramas rectas; hojas aserradas; flores con pétalos blancos o rosados, glabros;
frutos aquenios rodeados por el hipanto coriáceo (parecen bayas).
RosAcEAE (Hesperorneles)
75. Flores sin pétalos, los sépalos unidos en la base formando un hipanto, los lóbulos
caducos, el hipanto persistente; fruto una drupa ................ RHAMNACEAE (Condalía)
75. Flores con pétalos, los sépalos unidos o no, a veces con hipanto pero entonces
con pétalos; frutos varios ........................................................................................ 76.
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76. Flores unisexuales; 4-meras; estambres 8; frutos apocárpicos con 1-3 drupas por
flor .......................................................................................... SIMAROUBACEAE (Castela)
76. Flores hermafroditas o unisexuales, pero entonces las plantas polígamas; 5meras; estambres 5 ó 10; frutos monospermos, drupas o cápsulas ..................... 77.
77. Hojas ligeramente dentadas hacia el ápice de la lámina, el follaje aromático;
estambres 10; fruto una drupa seca.................................. ANACARDIACEAE (Schinus)
77. Hojas enteras, el folláje sin aroma; estambres 5; fruto una cápsula o drupa
carnosa...................................................................................................................... 78.
78. Pétalos libres; disco intraestaminal anular notorio; estigma subsésil; fruto una
cápsula 2-valvada con 1(2) semillas .................. CELASTRACEAE (Maytenus scutioides)
78. Pétalos unidos en la base formando un tubo con lóbulos contortos; sin disco;
estilo largo y exerto; fruto una baya monosperma.
SAPOTACEAE (Sideroxylon)
79. (58.) Arboles pequeños hasta medianos, poco ramificados con las hojas
agrupadas hacia el ápice de las ramas gruesas (paquicaules) ............................ 80.
79. Arboles pequeños hasta grandes, pero nunca paquicaules ................................. 83.
80. Hojas con un pulvínulo notorio en el ápice del peciolo ....................................... 81.
80. Hojas sin pulvínulo en el ápice del peciolo. .... ...... ............ ........ .......... ........ .......... 82.
81. Hojas elípticas; flores actinomorfas; sépalos libres, sin pétalos; estambres
numerosos, libres; frutos cápsulas espinosas con 4-5 valvas, las semillas ariladas.
ELAEOCARPACEAE (Sloanea)
81. Hojas oblanceoladas; flores zigomorfas; sépalos unidos, largos y petaloides;
pétalos unidos, la corola bilabiada; estambres 2, con 3 estaminodios, adnados a la
corola; frutos apocárpicos.con 5 mericarpos dehiscentes por la cresta interior, las
semillas sin arilo .................................................................. RUTACEAE (Erythrochiton)
82. Peciolo hinchado y negruzco en la base; flores pequeñas, los pétalos unidos,
anaranjados; estambres 5-10, unidos por los filamentos (a veces las anteras
conniventes); ovario súpero, unilocular, con placentación central libre.
THEOPHRASTACEAE (Clavija)
82. Peciolo no hinchado ni negruzco en la base; flores grandes y vistosas, los pétalos
libres, blancos hasta rosados; estambres númerosos, unidos en la base formando
un anillo; ovario ínfero, con 2-41óculos y placentación axilar.
LECYTHIDACEAE (Gustavia)
83. Hojas con pulvínulos notorios en el ápice del peciolo.......................................... 84.
83. Hojas sin pulvínulo notorio.................................................................................... 92.
84. Hojas con puntos translúcidos notorios; a menudo las flores punteadoglandulosas; frutos apocárpicos con 5 mericarpos libres o cápsulas
esquizocárpicas.
RUTACEAE (Angostura, Esenbeckia, Galipea, Toxosiphon)
84. Hojas sin puntos translúcidos notorios; flores no punteado-glandulosas; frutos
varios, a veces apocárpicos o esquizocárpicos ...................................................... 85.
85. Hojas opuestas y alternas sobre la misma rama................................................... 86.
85. Hojas solamente alternas sobre la misma rama .................................................... 87.
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86. Corteza con olor a almendras o sin aroma; hojas con estípulas notorias, a veces
foliáceas; flores hermafroditas, sin pétalos; estambres numerosos, libres, las
anteras con dehiscencia por 2 poros o valvas apicales; frutos cápsulas coriáceas, a
menudo espinosas (pero no siempre); semillas con arilo rojo.
ELAEOCARPACEAE (Sloanea)
86. Corteza con olor a gasolina; hojas sin estípulas; flores unisexuales, con pétalos;
estambres 2 veces el número de pétalos, las anteras con dehiscencia por
hendiduras longitudinales; frutos cápsulas carnosas sin espinas, las semillas
(pirenos) 1-5, con arilo blanco ................................................. BURSERACEAE (Protium)
87. Flores con 3 sépalos y 6 pétalos libres, blancas y vistosas; estambres numerosos y
libres; frutos cápsulas setosas (Mayna) o muricadas (Lindackeria).
FLACOURTIACEAE
87. Flores con 4 ó 5 sépalos y pétalos, a veces sin pétalos; estambres iguales en
número a los sépalos o numerosos, libres o unidos; frutos cápsulas, bayas o
folículos apocárpicos ............................................................................................... 88.
88. Flores unisexuales, sin pétalos; frutos apocárpicos o esquizocárpicos ............... 89.
88. Flores hermafroditas, con pétalos; frutos drupas, bayas o cápsulas ................... 90.
89. Cáliz campanulado con 5 lóbulos, de color verde-amarillo con manchones
morados; estambres unidos sobre un andróforo; gineceo de 5 pistilos libres, los
estilos unidos por el ápice; frutos 5 folículos libres; plantas introducidas y
cultivadas ....................................................................... STERCULIACEAE (Brachychiton)
89. Sépalos libres o ligeramente unidos por la base, verdes, a veces sin sépalos;
estambres libres; ovario y estilo 3-lobados; fruto esquizocárpico con 3 mericarpos
2-valvados ............................................................................................. EUPHORBIACEAE
90. Flores con 4 sépalos y pétalos, todos libres; fruto una baya o cápsula estipitada;
árboles pequeños.................................................. CAPPARACEAE (Capparis, Morisonia)
90. Flores con 5 sépalos y pétalos, libres o connados; frutos drupas o cápsulas sesiles;
arboles grandes hasta medianos. ........................................................................... 91.
91. Hojas con indumento ferrugíneo-estrellado, el peciolo solamente pulvinulado en
el ápice (y esto no muy notorio); flores en espigas axilares; pétalos unidos;
estambres 10, adnados a la corola; fruto una drupa monosperma.
OLACACEAE (Minquartia)
91. Hojas glabras, el peciolo con doble pulvínulo, uno en el ápice el otro en la base
del peciolo; flores en panículas terminales; pétalos libres; estambres númerosos,
connados formando una columna con 5 lóbulos y una hendidura unilateral, con
5 anteras sésiles por lóbulo; fruto una cápsula leñosa, 5-valvada, las semillas
BOMBACACEAE (Huberodendron)
aladas.
92. (83.) Peciolos de diferentes tamaños sobre la misma rama [nota: varias de las
especies con pulvínulos también tiene peciolos de diferentes tamaños] ........... 93.
92. Peciolos uniformes, todos del mismo tamaño...................................................... 94.
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93. Planta sin olor a zanahoria; hojas con estípulas laterales, a veces reducidas o
ausentes; inflorescencias variables; flores unisexuales, el ovario súpero; frutos
esquizocárpicos con 3 cocos (mericarpos) 2-valvados.
EUPHORBIACEAE (Acalypha, Aparisthmium, Croton)
93. Plantas con leve olor a zanahoria; hojas con estípulas intrapeciolares formando
una lígula (a veces muy reducidas o aW?entes); inflorescencias panículas de
umbelas (Dendropanax) o capítulos (Oreopanax); flores hermafroditas, el ovario
ínfero; fruto una baya negra...................................................................... ARALIACEAE
94. Hojas con glándulas sobre el peciolo, en la base de la lámina, en las axilas de las
nervios secundarios o al final de los dientes (nota: aquí "glándulas" se refiere a
estructuras más o menos grandes, normalmente en pares o sobre los dientes, no
se incluyen plantas con "puntos glandulares" , los cuales son más pequeños y
abundantes - véase más adelante las plantas con puntos glandulares) ............. 95.
94. Hojas sin glándulas sobre el peciolo, ni la base de la lámina, ni las axilas de las
nervios secundarios ni al final de los dientes...................................................... 100.
95. Frutos esquizocárpicos, con (2)3 cocos bivalvados; flores unisexuales, sin pétalos;
a menudo con indumento de pelos estrellados o escamas peltadas y a veces
glabras; a menudo las glandulas en las axilas de las nervios secundarios.
EUPHORBIACEAE (Alchornea, Aparisthmium, Cleidion, Croton, Tetrorchidium)
95. Frutos drupas uniseminadas ó bayas; flores hermafroditas, con o sin pétalos;
indumento variable pero nunca de pelos estrellados o escamas peltadas; las
glandulas sobre el peciolo o la base de la lámina o sobre el borde de la lámina.
96.
96. Hojas aserradas, con glándulas cupuliformes en la base de la lámina sobre los
dientes basales; estambres numerosos; fruto una baya con numerosas semillas.
FLACOURTIACEAE (Banara, Azara)
96. Hojas enteras, con glándulas grandes insertas sobre la lámina o en el peciolo;
estambres 5-15; fruto una drupa o baya con pocas semillas................................ 97.
97. Glándulas oscuras en la lámina, no cerca del nervio central ni de los márgenes;
frutos drupas o bayas carnosas con pocas semillas ............................................... 98.
97. Glándulas sobre el peciolo; frutos drupas monospermas ................................... 99.
98. Flores con hipanto, el perianto 5-mero; fruto una drupa con sépalos no
acrescentes....................................................................................... RosAcEAE (Prunus)
98. Flores sin hipanto, el perianto 34-mero; fruto una baya carnosa con sépalos
ascrescentes .................................................................................................. EBENACEAE
99. Ramificación característica, con las hojas en espiral y agrupadas al final de ramas
gruesas, la ramificación saliendo por debajo del grupo de hojas (ramificación
estilo "pagoda" segun Gentry, 1993); hojas sin indumento blanquecino en el
envés, sin estípulas; flores en racimos, actinomorfas, sin hipanto; estambres 4-5
(8), el estilo siempre terminal.......................................... COMBRETACEAE (Buchenavia)
99. Ramificación no muy característica; hojas con indumento blanquecino por el
envés con estipulas; flores en panículas grandes, con hipanto; zigomorfas con el
ovario y los estambres insertos unilateralmente en el ápice del hipanto (Couepia,
Parinari) o actinomorfas con el ovario inserto en la base del hipanto (Licania);
estambres (3-)6-numerosos, el estigma siempre ginobasico...... CHRYSOBALANACEAE
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100. (94.) Corteza y follaje aromáticos, con olor más o menos fuerte y caracteristico,
como por ejemplo: picante, menta, chocolate, chirimoya, pimienta, ajo o carne
enlatada [nota: también se pueden identificar las siguientes familias sin tener
datos sobre aroma] ............................................................................................... 101.
100. Corteza y follaje no muy aromáticos, sin olor de picante, menta, chocolate,
chirimoya, pimienta, ajo o carne enlatada ......................................................... 107.
101. Hojas faleadas; con puntos translúcidos grandes; ovario ínfero; plantas
cultivadas de valles secos y de la zona altoandina (raras veces en las tierras bajas
del oriente) ........................................................................... MYRTACEAE (Eucalyptus)
101. Hojas elípticas, lanceoladas hasta ovadas, simétricas o levemente asimétrica en
la base pero nunca faleadas; sin puntos translúcidos o con puntos translúcidos
microscópicos; ovario súpero; plantas cultivadas o nativas ............................ 102.
102. Corteza con fuerte olor a ajo ó carne enlatada (corned beef); inflorescencias en
racimos; flores 4-5-meras; frutos folículos o sámaras....................................... 103.
102. Corteza con olor "primitivo" o "picante", como laurel, chocolate o pimienta,
nunca como ajo o carne enlatada; flores 3-meras u órganos reproductivos sin
perianto; frutos bayas uniseminadas, cápsulas unicarpeladas, a veces
apocárpicos o sincárpicos o semillas completamente desnudas ..................... 104.
103. Corteza con fuerte olor a ajo; hojas simétricas, la nervadura terciaria
perpendicular al nervio central; flores en racimos cortamente pedunculados;
frutos sámaras ................................................................... PHYTOLACCACEAE (Gallesia)
103. Corteza con fuerte olor a carne enlatada; hojas asimétricas, la nervadura terciaria
reticulada; racimos largamente pedunculados; frutos folículos.
PROTEACEAE

(Roupala)

104. Hojas dísticas ........................................................................................................ 105.
104. Hojas dispuestas en espiral. ................................................................................. 106.
105. Corteza fibrosa, se desprende de las ramas en tiras largas; hojas y ramas glabras
o con indumento lepidoto (Duguetia); flores hermafroditas, con numerosos
estambres y carpelos libres; frutos apocárpicos de varias a numerosas drupas o
folículos libres o los frutos sincárpicos formando un "agregado" de drupas
ligera o totalmente unidas. .... ........ ........ ...... ............ ........ ...... ........ ........ ÁNNONACEAE
105. Corteza no fibrosa y que no se desprende en tiras largas; hojas y ramas a
menudo con indumento de pelos estrellados ferrugíneos; flores unisexuales, con
S-varios estambres y un gineceo de un solo carpelo; fruto una cápsula bivalvada
y uniseminada, la semilla con arilo.................................................... MYRISTICACEAE
106. Hojas lineares, con un solo nervio central, sin nervadura secundaria,
normalmente sésiles o con un breve estípite; plantas sin flores verdederas, los
órganos reproductivos unisexuales (las plantas monoicas o dioicas), sin sépalos
ni pétalos; semillas desnudas, a veces subtendidas por un arilo carnoso.
POIXJCARPACEAE

106. Hojas ovadas hasta lanceoladas pero nunca lineares, siempre con nervadura
secundaria y peciolo bien distinguible; flores unisexuales o hermafroditas,
siempre con sépalos y pétalos; fruto baya uniseminada, a menudo subtendida
por una cúpula leñosa................................................................................ LAURACEAE
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107. (lOO.) Hojas con puntos (a veces líneas) glandulares o puntos translúcidos.
108.
107. Hojas sin puntos glandulares ni puntos translucidos ....................................... 115.
108. Hojas con puntos o líneas translúcidos, visibles solamente cuando se observan
las hojas con una luz fuerte por detrás [nota: las siguientes familias son más o
menos uniformes para esta característica, pero puntos translúcidos existen en
una o dos especies de varias familias, entonces si algunas características no
corresponden seguir con la otra alternativa de la clave................................... 109.
108. Hojas con puntos no translúcidos, formando pequeñas glándulas excavadas,
glándulas lepidotas o puntos negruzcos. .... ......... .......... ....... ............................. 111.
109. Hojas con estípulas, a veces caducas pero normalmente notorias en las ramas
nuevas; hojas dísticas, las ramas a menudo en "zig-zag", la nervadura terciaria
frecuentemente paralela al nervio central; flores sin pétalos, los estambres el
doble del número de los sépalos o más númerosos (o con 4 pétalos y estambres
en Tetrathylacium); frutos uniloculares, bayas secas o cápsulas tardiamente
dehiscentes con numerosas semillas.
FLACOURTIACEAE (Casearia, Laetia, Tetrathylacium)
109. Hojas sin estípulas; hojas dísticas o espiraladas, pero las ramas nunca en "zigzag"; nervadura terciaria reticulada o inconspícua; flores con pétalos, los
estambres iguales en número a los pétalos; frutos drupas monospermas o
cápsulas verrucosas y algo esquizocárpicas ...................................................... 110.
110. Hojas con nervadura secundaria conspícua; pétalos 5, libres, los estambres
alternos con los pétalos; fruto una cápsula esquizocárpica verrucosa, los 5
mericarpos, con dehiscencia por el lado interior de los mericarpos; infloresencias
axilares o terminales ................................................................ RUTACEAE (Esenbeckia)
110. Hojas con nervadura secundaria poco notoria; pétalos 4(-6) unidos, los
estambres opuestos a los pétalos; fruto una drupa uniseminada; a menudo
plantas ramifloras................................................................................... MYRSINACEAE
111. Hojas con puntos negruzcos en el envés de la hoja; frutos bayas con 4-varias
semillas o cápsulas algo leñosas.......................................................................... 112.
111. Hojas sin puntos negruzcos; frutos drupáceos. ................. ......... .................. ..... 113.
112. Flores pequeñas « 5 mm); sépalos, pétalos y estambres 4(-5); estigma sésil,
capitado o 4-10bado; frutos bayas drupáceas pequeñas, con 4-8 semillas.
AQUIFOUACEAE
112. Flores vistosas, más o menos grandes (> 10 mm); sépalos y pétalos 5, los
estambres numerosos, libres o adnados a la corola; ovario con 2-5 estilos, libres o
simple y lobado; frutos bayas secas ................. THEACEAE (Ternstroemia & Camellia)
113. Puntos ubicados sobre o cerca del margen de la lámina; flores con 5 pétalos
libres; estambres 10 o 20; drupas con cavidades resiníferas en el endocarpo, con
5 valvas logitudinales o pequeñas aberturas en el ápice del endocarpo .
....... ......... ......... ........ ......... ......... ........ ......... ... ...... ......... ......... ......... ........... HUMIRIACEAE
113. Puntos dispuestos sobre toda la lámina; flores sin pétalos o con 4-5 pétalos
unidos; estambres 4-8 (raramente más); drupas con endocarpo sin cavidades
resiníferas, ni valvas ni aberturas apicales ......................................................... 114.
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114. Hojas enteras (a veces aserradas), con nervadura secundaria no notoria; con
puntos y líneas glandulares, a veces con escamas peltadas ferrugíneas; flores
hermafroditas; estambres opuestos y soldados a los pétalos; estilo simple;
drupas con puntos glandulares ............................................................ MYRSINACEAE
114. Hojas normalmente aserradas, con nervadura más o menos notoria; puntos
formados por escamas peltadas glandulares, amarillas-doradas; flores
unisexuales, sin perianto; estambres libres; estilos bilobados; drupas
tuberculadas y cubiertas con cera blanquecina..................................... MYRICACEAE
115. (107.) Inflorescencias de capítulos de varias hasta numerosas flores subtendidas
por un involucro de brácteas; capítulos dimórficos (con flores liguladas y
tubulosas) o monomórficas con flores todas liguladas o tubulosas ..... COMPOSITAE
115. Inflorescencias no como las anteriores; flores no agrupadas en capitulos densos.
116.
116. Hojas aserradas o crenadas ................................................................................. 117.
116. Hojas enteras......................................................................................................... 153.
117. Flores unisexuales; a menudo con flores verdes e inconspicas, casi siempre sin
pétalos .................................................................................................................... 118.
117. Flores hermafroditas ............................................................................................ 124.
118. Flores en amentos o espigas densas, las flores sin perianto o con perianto
vestigial y escamiforme........................................................................................ 119.
118. Flores en racimos, espigas laxas, panículas, o las flores solitarias, nunca en
amentos; normalmente con perianto visible (aunque a veces verde y no muy
vistoso) ................................................................................................................... 120.
119. Hojas con nervios secundarios arcuados, los terciarios reticulados; plantas
dioicas; amentos femeninos y masculinos con brácteas papiráceas, los amentos
femeninos no persistentes; frutos cápsulas con 2-4 valvas, las semillas
algodonosas; plantas cultivadas o silvestres ................. SALICACEAE (Populus, Salix)
119. Hojas con nervios secundarios y terciarios estrictamente rectos y paralelos entre
si; plantas monoicas; amentos masculinos con brácteas papiráceas, los amentos
femeninos con brácteas persistentes y leñosas; fr~tos pequeñas sámaras; plantas
silvestres de la zona altoandina, muy comunes en zonas de bosque nublado y
ceja de monte yungueña.............................................................. BETULACEAE (Alnus)
120. Sépalos unidos o el receptácUlo expandido en un hipanto ............................... 121.
120. Sépalos libres o poco soldados en la base, sin hipanto ..................................... 122.
121. Flores con pétalos vistosos, actinomorfas; plantas dioicas o polígamas con flores
masculinas y hermafroditas en diferentes plantas; frutos en un verticilo de 5
folículos híspidos ....................•............................................... ROSACEAE (Kageneckia)
121. Flores sin pétalos, las masculinas zigomorfas, las femeninas actinomorfas;
plantas monoicas; fruto una cápsula esquizocárpica con 3 mericarpos
monospermos ...................',., .... ,........... ,....................... ,, ...... , SAPINDACEAE (Llagunoa)

63

Guía de Arboles de Bolivia
122. Plantas polígamas con flores masculinas y hermafroditas en el mismo fascículo;
estambres iguales en número a los sépalos y opuestos a ellos; estilos 2; frutos
sámaras con 2 alas desiguales ............................................. ULMACEAE (Phyllostylon)
122. Plantas dioicas o polígamas con flores femeninas y hermafroditas en la misma
planta; estambres mayores en níimero a los sépalos; estilo simple con estigma 23-lobado; frutos bayas secas ................................................................................ 123.
123. Hoja terminal enrollada, las maduras con líneas de plegamiento o bandas
descoloridas paralelas al nervio central (líneas de vernación); flores pequeñas de
menos de 5 mm de diámetro, sésiles.......................................... THEACEAE (Freziera)
123. Hoja terminal no enrollada, las maduras sin líneas de vernación; flores más
grandes, mayores de 10 mm, cortamente pediceladas.
FLACOURTIACEAE (Xylosma)
124. (117.) Perianto ausente o vestigial; flores en fascículos de espigas densas, con 110 espigas por axila; estambre solitario, el ovario con estilo 3-lobado; fruto una
cápsula monosperma.................................................................................................. .
FLACOURTIACEAE (Lacistema)
124. Perianto presente; flores en fasciculos, espigas, racimos, panículas o cimas, pero
nunca en fascículos de espigas; estambres más de 1, el ovario variable; frutos
variables ................................................................................................................. 125.
125. Ovario ínfero......................................................................................................... 126.
125. Ovario súpero (a veces semiínfero por estár hundido en el disco anular) ..... 130.
126. Flores con hipanto................................................................................................. 127.
126. Flores sin hipanto. ..... ......... ......... ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........... 128.
127. Hojas con estípulas; estambres númerosos; fruto un pomo (Malus, Pyrus,
Eriobotrya) o un grupo de aquenios rodeado por el hipanto coriáceo y entonces
parecido a una baya derivado de un ovario ínfero (Hesperomeles); plantas nativas
o cultivadas. .................................................................................................. ROSACEAE
127. Hojas sin estípulas; estambres 5; fruto una cápsula o bayas pequeñas. [nota: en
Phyllonoma el pedúnculo de la inflorescencia es adnado al nervio central de la
hoja] .............................................................. SAXlFRAGACEAE (Escallonia, Phyllonoma)
128. Flores actinomorfas, los pétalos unidos formando un tubo; estambres libres o
soldados al tubo carolino; fruto una baya, cápsula o drupa ............................ 129.
128. Flores zigomorfas, los pétalos libres; estambres unidos formando un andróforo
unilateral y recurvado; fruto un pixidio........................................... LECYfHIDACEAE
129. Hojas coriáceas, con bordes revolutos; estambres lO, libres o unidos pero no
adnados a la corola, las anteras con dehiscencia poricida; fruto una baya o
cápsula multiseminada ............................................................................... ERICACEAE
129. Hojas membranáceas hasta algo coriáceas; estambr'és numerosos, los filamentos
laminares y adnados a la corola, las anteras con dehiscencia por hendiduras
longitudinales; fruto drupa o baya con pocas semillas.................... SYMPLOCACEAE
130. Estambres desde el doble del número de los pétalos hasta más númerosos.
131.
130. Estambres menos que el doble del número de sépalos. .......... ......... ......... ....... 142.
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131. Pétalos unidos formando un tubo urceolado hasta campanulado; estambres 10;
ovario 5-10cular; fruto una cápsula coriácea ....................... ERICACEAE (Gaultheria)
131. Pétalos libres (a veces unidos ligeramente en la base) o plantas con perianto
uniseriado, los tépalos sepaloides o petaloides; estambres, gineceo y frutos
variables ................................................................................................................. 132.
132. Flores sin pétalos, dispuestas en fascículos axilares; frutos cápsulas uniloculares,
dehiscentes apicalmente por 2 ó 3 valvas; ramas con tendencia a hacer "zig-zag".
FLACOURTIACEAE (Casearia, Ryania)
132. Flores con pétalos, vistosos o verdes y no muy conspicuos, reunidos en varios
tipos de inflorescencias; frutos cápsulas, bayas, drupas o folículos, pero nunca
cápsulas uniloculares; ramas sin tendencia a hacer "zig-zag" ......................... .133.
133. Indumento de pelos estrellados (a veces solamente visible en los sépalos) ... 134.
133. Plantas glabras o pubescentes, pero nunca con pelos estrellados................... 135.
134. Hojas ásperas; gineceo de 2 carpelos connados solamente en la base; estambres
numerosos y persistentes; frutos un par de folículos; plantas de sabanas
tropicales. ................... ........ ........ ........ ........ ......... ....... ........ ........ ............. DILLENIACEAE
134. Hojas tomentosas hasta glabras, pero nunca ásperas; ovario trigono, con estigma
3-10bado; estambres solo el doble del número de pétalos; frutos cápsulas; plantas
de bosques montanos ............................................................................. CLETHRACEAE
135. Flores zigomorfas, con 5 pétalos; estambres 9-10; ovario estipitado; fruto
indehiscente, con 1 ó 2 semillas ................ LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE (Lecointea)
135. Flores actinomorfas, con o sin pétalos; estambres 8 hasta numerosos; ovario
sésil; frutos drupas, bayas o cápsulas ................................................................. 136.
136. Flores con hipanto o los sépalos unidos formando un cáliz campanulado ..... 137.
136. Flores sin hipanto, los sépalos libres o unidos sólo en la base......................... 138.
137. Flores con hipanto, el cáliz de 5 sépalos inserto en el ápice del hipanto,
normalmente persistente; gineceo simple y unicarpelado ó de varios carpelos
libres; fruto una drupa (Prunus - cultivado) ó 5 aquenios libres cubiertos por el
hipanto coriáceo (Hesperomeles) ................................................................... ROSACEAE
137. Flores sin hipanto, el cáliz con 5 dientes, caduco después de la antesis; ovario 3locular; fruto una cápsula loculicida, con 3 valvas.
ELAEOCARPACEAE (Crinodendron)
138. Hojas con estípulas notorias, subamplexicaules; sépalos amarillentos con
márgenes membranáceos; gineceo de 5 carpelos libres con 1 estilo comun y
ginobásico; frutos drupas libres sobre un receptáculo globoso.
OCHNACEAE (Ouratea)
138. Hojas sin estípulas; sépalos verdes hasta café, pero nunca con márgenes
notablemente membranáceos; gineceo libre o unido, pero nunca 5 ovarios libres
con estilos soldados; frutos drupas, bayas o cápsulas...................................... 139.
139. Estilos 3-5, libres hasta la base; fruto una baya con númerosas semillas
pequeñas, los sépalos acrescentes en el fruto; indumento de pelos escamosos.
ACTINlDIACEAE (Saurauia)
139. Estilos simples, el estigma con 3 ó 5 lóbulos; frutos drupas, cápsulas o bayas,
nunca con sépalos acrescentes; plantas glabras hasta densamente tomentosas,
los pelos no como escamas pequeñas................................................................. 140.
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140. Estigma 5-10bado; anteras sagitadas, los filamentos ligulados; fruto una drupa
con cicatriz estrellada en el ápice o con 5 valvas longitudinales.
HUMIRIACEAE (Sacoglottis, Humiriastrum)
140. Estigma 3-10bado; anteras no sagitadas, los filamentos filiformes; frutos drupas,
bayas o cápsulas................................................................................................... 141.
141. Hoja terminal enrollada, las maduras con 2 líneas de pliegue o una banda
paralela al nervio central (Freziera); flores más o menos vistosas, más de 10 mm
de largo; estambres numerosos, a veces connados basalmente y adnados a la
corola (Camellia); frutos cápsulas loculicidas o bayas; plantas de bosques
nublados, ceja de monte yungueño o cultivadas en plantaciones comerciales.
THEACEAE
141. Hoja terminal no enrollada, las hojas nunca con líneas de pliegue ni una banda
paralela al nervio central; flores inconspícuas, menos de 4 mm de largo;
estambres el doble del número de pétalos; fruto una drupa; plantas de regiones
áridas................................................................................... ANACARDIACEAE (Schinus)
142. (130.) Flores fuertemente zigomorfas, con 3 pétalos orbiculares y 2 pétalos
ligulados; estambres 2, opuestos a los pétalos liguladas, con 3 estaminodios
opuestos a los pétalos orbiculares; hojas más o menos grandes, alternas y
espiraladas, sin estípulas, la base del peciolo hinchado.
SABIACEAE (Meliosma)
142. Flores actinomorfas; estambres alternos con los pétalos o lóbulos de la corola;
estaminodios presentes o ausentes; hojas grandes o chicas, con o sin estípulas.
143.
143. Flores con perianto simple, los sépalos o tépalos algo petaloides ................... 144.
143. Flores con perianto doble, con sépalos y pétalos, a veces los pétalos no muy
vistosos .................................................................................................................. 147.
144. Perianto de 4 tépalos algo petaloides; estambres adnados a los tépalos; frutos
folículos unicarpelados; hojas espiraladas, sin estípulas.
PROTEACEAE (Roupala)
144. Perianto de 4 ó 5 sépalos, sin pétalos; estambres libres, l-varios; frutos cápsulas
o sámaras; hojas dísticas, con estípulas notorias (a veces las estipulas caducas).
145.
145. Flores dispuestas en racimos axilares; estambres 1 por flor; ovario hundido en el
disco, el estilo con 3 lóbulos; frutos cápsulas monospermas.
FLACOURTIACEAE(Lozania)

145. Flores en fascículos axilares; estambres 4-10; ovario no hundido en el disco, el
estilo simple o con 2 lóbulos; frutos sámaras o cápsulas con varias semillas.
146.
146. Arboles cultivados; sépalos unidos, el caliz campanulado; frutos sámaras con
una semilla central y dos alas marginales ................................................. ULMACEAE
146. Arboles nativos; sépalos libres o ligeramente soldados en la base; frutos cápsulas
con 3 valvas............................................. FLACOURTIACEAE (Casearia, Tetrathylacium)
147. Flores con pétalos unidos .................................................................................... 148.
147. Flores con pétalos libres ....................................................................................... 150.
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148. Estigma sésil, grande y grueso; flores mayormente 4-meras ........... AQUIFOLIACEAE
148. Estilo bien desarrollado; flores mayormente 5-meras ...................................... 149.
149. Ovario con 21óculos, los óvulos númerosos en cada lóculo; frutos bayas o
cápsulas; a menudo el follaje con olor desagradable o a tomate ......... SoLANACEAE
149. Ovario con 41óculos, los óvulos 1(-2) por lóculo; fruto drupáceo con cáliz
persistente o acrescente; follaje sin olor a tomate.............................. BORAGINACEAE
150. Flores con el receptáculo expandido formando un disco anular y I o hipanto
cupuliforme notorio; frutos con una sola semilla .............................................. 151.
150. Flores sin disco ni hipanto notorio, los sépalos libres o más o menos unidos en la
base, insertos sobre un pequeño receptáculo; semillas varias ......................... 152.
151. Pétalos de tamaños mayores que los sépalos, los estambres alternos con los
pétalos; fruto una cápsula o sámara ................. CELASTRACEAE (Perrottetia, Plenckia)
151. Pétalos reducidos, más pequeños que los sépalos, los estambres opuestos a los
pétalos; fruto una baya seca y drupácea ............................ RHAMNACEAE (Rhamnus)
152. Estigma sésil, grande y grueso; flores mayormente 4-meras, raramente 5-meras,
los botones florales globosos; fruto una baya drupácea roja con el estigma
persistente y notorio ............................................................................ AQUIFOLIACEAE
152. Estilo bien desarrollado; flores siempre 5-meras, los botones florales lanceolados;
fruto una cápsula 3-10cular o una baya.
VIOLACEAE (Gloeospermum, Rinoreocarpus, Leonia)
153. (117.) Estípulas intrapeciolares notorias, grandes y bien desarrolladas, bífidas en
el ápice, persistentes, a menudo de color café y parecidas a catáfilos; hojas a
menudo con 2 bandas paralelas al nervio central originadas por la prefoliación;
frutos drupas pequeñas.................................................................. ERYTHROXYLACEAE
153. Estípulas ausentes o presentes e interpeciolares, nunca bífidas en el ápice,
normalmente caducas; hojas sin 2 bandas paralelas al nervio central; frutos
variables ................................................................................................................. 154.
154. Inflorescencias (o estróbilos) axilares o terminales, pero nunca adnados a los
peciolos; pétalos enteros hasta emarginados, pero nunca bífidos .................... 155
154. Inflorescencias axilares con pedúnculos adnados a los peciolos de las hojas;
pétalos bífidos .................................................................................. DICHAPETALACEAE
155. Flores (o estróbilos) unisexuales, las plantas monoicas o dioicas .................... 156.
155. Flores hermafroditas ............................................................................................ 169.
156. Flores (u órganos reproductivos) basicamente desnudas, compuestas de
estróbilos unisexuales o fascículos o espigas de flores sin perianto ................ 157.
156. Flores con perianto de sépalos y lo pétalos ....................................................... 159.
157. Plantas sin flores, los órganos reproductivos dispuestos en estróbilos
unisexuales; androestróbilos con numerosos microsporofilas, cada uno
subtendido por una bráctea escamosa, los ginoestróbilos solamente con 1-pocos
megasporofilos y la semilla es desnuda; hojas lineares, sin nervadura
secundaria, dispuestas en espiral sobre las ramas .......................... PODOCARPACEAE
157. Plantas con flores muy reducidas dispuestas en fascículos axilares o espigas
laxas; hojas elípticas, la nervadura secundaria evidente.................................. 158.
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158. Indumento de escamas peltadas; flores en fasciculos axilares, cada fascículo
subtendido por 2 brácteas formando un involucro globoso con 3-5 flores por
fascículo; plantas dioicas o polígamas con flores masculinas y hermafroditas en
el mismo fascículo; estambres 2-5 por cada flor masculina; estilo 3-10bado; fruto
esquizocárpico con 3 mericarpos 2-valvados ......................... EupHoRBIACEAE (Pera)
158. Plantas glabras o con indumento de pelos simples; plantas dioicas; flores
masculinas en espigas laxas; flores femeninas solitarias, los pedicelos (espigas
reducidas) con varias brácteas pequeñas; estambres aproxidamente 15; estilos 2,
libres o unidos en la base; fruto una baya anaranjada con estilos persistentes.
BUXAcEAE
159. Perianto doble, con sépalos y pétalos................................................................. 160.
159. Perianto simple, solamente con un verticilo de sépalos o tépalos ................... 163.
160. Pétalos unidos, las flores 3(4)-meras; estambres 2-3 veces el número de pétalos;
frutos bayas carnosas, con el cáliz acrescente.......................................... EBENAcEAE
160. Pétalos libres, 4(5)-meras; estambres en número igual que los pétalos; fruto una
drupa, el cáliz no acrescente................................................................................ 161.
161. Sépalos reducidos a una pequeña plataforma cupuliforme, sin lóbulos ni
dientes; flores masculinas con pétalos sepaloides; estambres opuestos a los
pétalos; flores femeninas con pétalos tempranamente caducos (entonces la flor
parece desnuda), el disco acopado ...................................... OPILIACEAE (Agonandra)
161. Sépalos grandes o pequeños pero siempre con lóbulos; flores masculinas con
pétalos verdes o coloreados; estambres alternos con los pétalos; flores femeninas
con pétalos algo persistente, con o sin disco ....................................................... 162.
162. Pétalos imbricados; flores en fascículos o cimas axilares; ovario con estilo
terminal, no excéntrico; frutos cápsulas con 2-3 valvas (Maytenus) o drupas
pequeñas menores que 1 cm (Schaefferia); hojas con la nervadura terciaria
reticulada............................................................................................... CELASTRACEAE
162. Pétalos valvados; flores masculinas en espigas, las femeninas solitarias; ovario
con estilo excéntrico; fruto una drupa grande (> 2 cm) carnosa, asimétrica o algo
aplanada; hojas con la nervadura terciaria perpendicular al nervio central.
IcAONACEAE
163. Flores con 3 tépalos unidos por la base y formando una copa, estambres 3-6
(númerosos), unidos formando un andróforo; fruto una cápsula con 2 valvas, la
semilla solitaria y arilada; ramificacion monopodial con tallos rectos y ramas
horizontales .......................................................................................... MYRlSTICACEAE
163. Flores con 4 ó 5 sépalos (tépalos), libres o algo soldados por la base; fruto
drupas, bayas o cápsulas esquizocárpicas; ramificación simpodíal. ............... 164.
164. Estambres doble el número de sépalos hasta númerosos; estilos libres, 2-16.
165.
164. Estambres menos del doble del número de sépalos, a menudo iguales en
número; estilos simples o libres .......................................................................... 167.
165. Estilos 5-16; fruto una baya con 5-16 semillas .......... PHYrOLACCACEAE (Phytolacca)
165. Estilos 2 ó 3, a veces los lóbulos bífidos en su ápice; fruto cápsulas
esquizocárpicas o una drupa ............................................................................... 166.
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166. Estambres con filamentos glabros; fruto una drupa monosperma.
ACHATOCARPACEAE
166. Estambres pilosos; fruto un esquizocarpo muricado, con 3 cocos bivalvados.
Eill'HORBIACEAE (Chaetocarpus)
167. Estilo simple, el estigma capitado; estambres soldados al tubo del cáliz; fruto
una drupa ...................................................................... THYMELAEACEAE (Daphnopsis)
167. Estilos 3 y libres o unidos con 3 lóbulos distintos, a veces los lóbulos bífidos a su
ápice; estambres no soldados al cáliz; frutos esquizocárpicos ......................... 168.
168. Frutos esquizocárpicos indehiscentes, con 3 mericarpos alados.
SAPINDACEAE (Dodonaea)
168. Frutos cápsulas esquizocárpicas, con 3 mericarpos 2-valvados.
EUPHORBIACEAE
(Drypetes Hyeronima, Maprounea, Margaritaria, PhyI/anthus)
169. (155.) Ovario ínfero ............................................................................................... 170.
169. Ovario súpero ....................................................................................................... 173.
170. Pétalos unidos ....................................................................................................... 171.
170. Pétalos libres o ausentes ....................................................................................... 172.
171. Hojas coriáceas hasta membranosas pero nunca con los bordes revolutos; flores
pequeñas e inconspicuas, dispuestas en espigas; estambres 3 Ó 4(5), con
dehiscencia por hendiduras longitudinales; frutos drupas monospermas.
OLACACEAE (Schoepfia, Du/acia)
171. Hojas coriáceas, a menudo con bordes revolutos; flores vistosas, dispuestas en
racimos o panículas, S-meras; estambres 10, las anteras con dehiscencia poricida;
frutos bayas o cápsulas ................................................................................ ERICACEAE
172. Flores con pétalos vistosos; estambres númerosos, unidos en un anillo o
capuchón (andróforo) zigomorfo (raramente actinomorfo); frutos pixidios
leñosos; hojas no agrupadas hacia el ápice de las ramas ................ LECYTHIDACEAE
172. Flores más o menos verdes, sin pétalos; estambres 10, insertos en el ápice o
dentro de un hipanto (cáliz cupuliforme) actinomorfo; frutos drupas
(Buchenavia) o sámaras (Termina/ia); hojas agupadas hacia el ápice de las ramas.
COMBRETACEAE
173. Flores sin pétalos, el perianto de sépalos o tépalos o muy reducido y escamoso.
174.
173. Flores con pétalos y sépalos ................................................................................. 183.
174. Inflorescencias espigas densas; con 2-15 espigas fasciculadas en las axilas de las
hojas; flores compuestas de 1 estambre y 1 pistilo, subtendidos por una bráctea;
perianto escamoso ................................................... FLACOURTIACEAE (Lacistema p.p.)
174. Inflorescencias en fascículos, racimos, panículas o cimas; nunca un fascículo de
espigas densas; flores con más de 1 estambre; perianto desarrollado y sepaloide.
175.
175. Perianto 3-mero, con 2 verticilos de tépalos, unidos en la base formando un copa
(cúpula); fruto una baya monosperma a menudo con la cúpula persistente.
LAURACEAE
175. Perianto de 4 Ó 5 sépalos; frutos drupas, sámaras o esqub:ocarpos.
176.
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176. Flores con hipanto formado por un receptáculo expandido; sépalos y estambres
insertos en el ápice del hipanto; ovario con estilo ginobásico; fruto una drupa
carnosa. ..................................................................... .... CHRYSOBALANACEAE (Licanía)
176. Flores sin hipanto, a veces con cáliz tubular, pero entonces los estambres
insertos en la base del ovario; estilo terminal, nunca ginobásico; frutos sámaras o
esquizocarpos con mericarpos samaroides ........................................................ 177.
177. Estambres mayores en número a los lóbulos del cáliz ..................................... 178.
177. Estambres iguales o menores en número a los lóbulos del cáliz ..................... 180.
178. Estilos simples, sin lóbulos; frutos sámaras con la semilla basal y un ala distal, el
cáliz persistente................................................ PHYTOLACCACEAE (Gallesia, Seguieria)
178. Estilos libres o fuertemente lobados; frutos esquizocarpos o drupas, el cáliz
caduco .................................................................................................................... 179.
179. Hojas lanceoladas, simétricas en la base; estilo fuertemente 3-10bado; fruto un
esquizocarpo con 3 mericarpos alados.............................. SAPINDACEAE (Dadanaea)
179. Hojas levemente asimétricas en la base; flores en fascículos axilares, cada
fascículo subtendido por varios catáfilos; estilos 2; fruto una drupa.
ULMACEAE (Ampe/acera)
180. Sépalos y estambres 4........................................................................................... 181.
180. Sépalos y estambres 5 ........................................................................................... 182.
181. Flores dispuestas en racimos, las flores con pedicelos largos (el racimo parecido
a un cepillo de botellas); tépalos libres; estambres adnados al perianto; frutos
folículos unicarpelares. ........................................................... PROTEACEAE (Raupala)
181. Flores en fascículos axilares; sépalos unidos; estambres más o menos connados;
fruto una drupa con cáliz persistente [nota: en realidad las flores son unisexuales
(dioicas) pero las masculinas tienen pistilodios bien desarrollados].
THYMELAEACEAE (Daphnapsis)
182. Sépalos unidos en la base formando una pequeña copa globosa (cáliz
urceolado), con 5 apéndices (estaminodios) entre los lóbulos del cáliz; fruto una
nuez con 5 valvas derivadas del receptáculo y adnadas al epicarpo; flores nunca
subtendidas por brácteas grandes de colores vivos; indumento ferrugíneotomentoso.......................................................................... SANTALACEAE (Cervanfesia)
182. Sépalos unidos formando un tubo largo, sin apéndices entre los lóbulos; fruto
un "antocarpo" compuesto por el fruto (nuez) uniseminado con el perianto
concrescente; flores a veces subtendidas por 3 brácteas de colores vivos
(Baugainvillea); a veces las plantas con indumento blanquecino de pelos
estrellados (Reichenbachia) . ................................................................ NYCTAGINACEAE
183. (173.) Pétalos unidos ............................................................................................. 184.
183. Pétalos libres ......................................................................................................... 194.
184. Flores zigomorfas; fruto una baya con epicarpo coriáceo ................................ 185.
184. Flores actinomorfas; frutos cápsulas, bayas o drupas ...................................... 186.
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185. Hojas fasciculadas sobre ramas cortas y lanudos alternos; flores insertas sobre
las ramas (ramifloras) o tallos (caulifloras); cáliz menor a la mitad del largo de la
corola; estambres 4, didínamos; baya con placentación parietal.
BIGNONIACEAE (Crescentia)
185. Hojas no fasciculadas, 1 por nudo; flores en racimos o panículas axilares; cáliz
igual al largo de la corola; estambres (5-)8, dispuestos en 2 filas; baya con
placentación axilar............................................................ POLYGALACEAE (Moutabea)
186. Estambres mayores en número a los lóbulos de la corola (normalmente el doble
del número) ........................................................................................................... 187.
186. Estambres iguales o menores en número a los lóbulos de la corola ............... 189.
187. Cáliz con lóbulos mayores a la mitad de su longitud; estambres libres, las
anteras con dehiscencia poricida; frutos cápsulas con 5 lóculos.
ERICACEAE (Agarista)
187. Cáliz truncado o los lóbulos menores a la mitad de su longitud; estambres
adnados a la corola; frutos drupas; indumento de pelos estrellados (a veces
solamente sobre las ramas y hojas jóvenes) ....................................................... 188.
188. Flores diminutas 5 mm); corola globosa en el botón, los lóbulos menores que
el tubo, pilosos por el lado interior; hojas con nervios secundarios y terciarios
rectos y estrictamente paralelos entre sí. ............................ OLACACEAE (Minquartia)
188. Flores mayores a 1 cm de largo; corola lanceolada en el botón, los lóbulos
mayores o iguales al tubo; hojas con nervios secundarios ascendentes, los
terciarios reticulados ................................................................. STYRACACEAE (Styrax)
189. Lóbulos de la corola 6, valvados; estambres 3, con 6 estaminodios; fruto una
drupa con cáliz concrescente (a veces mal interpretado como ovario ínfero).
OLACACEAE (Dulacia)
189. Lóbulos de la corola 5, imbricados o contortos; estambres 4-5, a veces con 1
estaminodio; frutos drupas, bayas o un par de folículos; ovario notoriamente
súpero .................................................................................................................... 190.
190. Gineceo compuesto de 2 carpelos libres, unido por un estilo común; frutos 2
folículos, las semillas aladas ....................................... ApOCYNACEAE (Aspidosperma)
190. Gineceo de 1 solo ovario con l-varios lóculos; frutos drupas o bayas ............ 191.
191. Estambres opuestos a los lóbulos de la corola; flores pequeñas y fasciculadas, a
veces sobre las ramas (ramifloras); fruto una baya casi siempre con látex, con 115 semillas lustrosas .................................................................................. SAPOTACEAE
191. Estambres alternos con los lóbulos de la corola o los estambres insertos
unilateralmente, a veces reducidos a 4 ó 2, a veces en pares; frutos y semillas
variables pero nunca con látex............................................................................ 192.
192. Lóbulos del cáliz más largos que el tubo; estambres 8-10; ovario con 5 lóculos;
fruto una baya drupácea........................................... POLYGALACEAE (Diclidanthera)
192. Lóbulos del cáliz más cortos que el tubo; estambres 2,4 ó 5; ovario con 2 ó 4
lóculos; frutos bayas, cápsulas o drupas ............................................................ 193.

«
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193. Ovario con 2(4) lóculos, con númerosas óvulos por lóculo; frutos bayas o
cápsulas 2-loculares.................................................................................. SoLANACEAE
193. Ovario falsamente 4-locular, con 1 óvulo por lóculo; frutos drupas (por aborto) o
esquizocárpicos con mericarpos drupáceos...................................... BORAGINACEAE
194. (183.) Perianto 3-mero, con 3 sépalos y 6 pétalos en 2 verticilos; estambres y
carpelos númerosos y libres; fruto un agregado (sincarpico) o una umbela de
drupas o folículos libres (apocárpico) ................................................... ANNONACEAE
194. Perianto con 4 ó 5 sépalos y pétalos; estambres pocos hasta numerosos; gineceo
de 1-varios carpelos unidos ................................................................................. 195.
195. Estambres el doble o más del número de pétalos ............................................. 196.
195. Estambres menos que el doble del número de pétalos, normalmente en igual
número o menores ................................................................................................ 203.
196. Flores zigomorfas ................................................................................................. 197.
196. Flores actinomorfas.............................................................................................. 199.
197. Perianto más o menos actinomorfo, los estambres y el ovario zigomorfos,
insertos por un lado al ápice de un hipanto.
CHRYSOBALANACEAE (Couepía, Ucanía p.p.)
197. Perianto zigomorfo, los estambres actinomorfos o zigomorfos, el ovario inserto
en el centro del receptáculo, las flores sin hipanto............................................ 198.
198. Pétalo solitario; estambres númerosos y libres; fruto dehiscente por una sola
sutura, la semilla arilada y colgante del funículo.
LEGUMINOSAE, P APILIONOIDEAE (Swartzía)
198. Pétalos 5, el pétalo central grande (la quilla), 2 pétalos laterales y 2 pétalos
vestigiales entre los laterales y la quilla; estambres 6-8, unidos por los
filamentos, con una hendidura en el lado superior; fruto una cápsula bivalvada,
ensanchada hacia el ápice, las semillas pubescentes.
POLYGALACEAE (Bredemeyera)
199. Sépalos y pétalos 4; ovario y fruto estipitados; a menudo con indumento de
pelos estrellados.................................................................... CAPPARACEAE (Capparís)
199. Sépalos y pétalos 5; ovario y fruto sésiles; plantas glabras o con indumento de
pelos simples ......................................................................................................... 200.
200. Sépalos, pétalos y estambres insertos en el ápice de un hipanto; fruto una drupa;
hojas con indumento blanquecino en el envés.
CHRYSOBALANACEAE (Ucanía)
200. Flores sin hipanto; fruta drupa o nuez; hojas glabras o algo pubescentes pero no
blanquecinas en el envés...................................................................................... 201.
201. Cáliz más largo que la corola; disco bien desarrollado, anular, dando a la yema
el aspecto de un turbante arabe (turbinado); fruto una nuez monosperma, el
cáliz acrescente, a menudo coloreado.................................... GLACACEAE (Heistería)
201. Cáliz más corto que la corola, disco ausente o presente pero no el órgano más
grande de la flor, las yemas lanceoladas; frutos drupas sin el cáliz acrescente.
202.
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202. Hojas con estípulas foliáceas, dejando una cicatriz subamplexicaule sobre las
ramas; estilos 3-5, libres; frutos drupáceos sin valvas ............ LINACEAE (Roucheria)
202. Hojas sin estípulas o con estípulas reducidas, sin cicatrices notorias sobre las
ramas; estilo simple con estigma capitado; fruto drupáceo con 5 valvas
longitudinales ...................................................................... HUMIRIACEAE (Vantanea)
203. (195.) Flores zigomorfas; fruto una drupa monosperma, asimétrica .............. 204.
203. Flores actinomorfas; frutos drupas, bayas o cápsulas ...................................... 205.
204. Perianto actinomorfo, los estambres y ovario zigomorfos, insertos por un lado al
ápice de un hipanto, los estambres 3-númerosos, sin estaminodios.
CHRYSOBALANACEAE (Hirtella, Parinari)
204. Perianto zigomorfo, con 3 pétalos orbiculares y 2 ligulados; estambres 2,
adnados y opuestos a los pétalos ligulados, con conectivo ancho y dehiscencia
transversal, con 3 estaminodios adnados y opuestos a los pétalos orbiculares.
SABIACEAE (Meliosma p.p.)
205. Flores 4-meras (raramente S-meras) .................................................................... 206.
205. Flores S-meras o por lo menos con 5 sépalos y pétalos .................................... 207.
206. Sépalos connados, truncados o denticulados en el ápice; estambres unidos
formando un tubo, las anteras rodeando al estigma; estilo igual de largo que el
tubo de los filamentos; fruto una drupa monosperma, con cáliz acrescente.
OLACACEAE (Aptandra)
206. Sépalos libres o ligeramente connados en la base; estambres libres; estigma sésil,
grueso, capitado o ligeramente 4-lobado; fruto una baya drupácea con 4-8
semillas, el cáliz persistente pero no acrescente................................ AQUIFOLIACEAE
207. Arboles cultivados; estambres más (Anacardium) o menos (Mangifera) que los
pétalos; frutos drupas carnosas........................................................ ANACARDIACEAE
207. Arboles nativos, no cultivados; estambres iguales en número que los pétalos;
frutos cápsulas, drupas o bayas.......................................................................... 208.
208. Estilo excéntrico y/o recurvado hacia el ápice; fruto una drupa monosperma,
asimétrica o aplanada por un lado, a veces con un tabique en el medio de la
semilla, éste en forma de U en ellóculo................................................. IcACINACEAE
208. Estilo central y terminal, no recurvado; fruto cápsula, sámara o baya ........... 209.
209. Estambres libres; fruto una cápsula 2-3-valvada con 1-3 semillas ariladas
(Maytenus) o una sámara (Plenckia) . ..................................................... CELASTRACEAE
209. Estambres unidos formando un cilindro o copa alrededor del ovario; fruto una
baya con epicarpo coriáceo (Leonia) o una cápsula 3-valvada (Paypayrola).
VrOLACEAE
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Aceraceae
(2 géneros, más de 100 especies)

ACERACEAE A. L. de Jussieu
Emilia García Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles o raramente arbustos, generalmente deciduos, a veces con exudado
transparente; yemas vegetativas con escamas acrescentes formando cicatrices anulares
en la base de las ramas. Hojas: opuestas, rara vez en verticilos de 3; simples, palmadas,
con 3-7 lóbulos y nervios, o pinnaticompuestas con 3-7 foliolos; pecíolo largo, dejando
cicatrices en U, generalmente sin estípulas. Inflorescencias: fascículos, racimos o
panículas, axilares o terminales, que aparecen antes que las hojas o después de su caída.
Flores: unisexuales, raro hermafroditas, las plantas monoicas o polígamodioicas; cáliz
coloreado, (4-)5-partido; pétalos (0)4-5, libres e imbricados; disco anular, carnoso, más o
menos lobado, intra-o extraestaminal; estambres (4)7-8(10), los filamentos cortos o
largos, generalmente exertos en las flores masculinas, las anteras bitecas de dehiscencia
longitudinal con estambres cortos o estaminodios en las flores femeninas; ovario súpero,
2-locular, con 2 óvulos en cada lóculo, el estilo bífido. Frutos: esquizocarpos con 2
mericarpos (samaroides) cada uno con un ala unilateral coriácea o cartácea, obovada y
reticulada.
Familia de dos géneros, uno de ellos (Dipteronia) endémico de China y el otro (Acer)
distribuído ampliamente en el Hemisferio Norte; es una familia estrechamente relacionada
con las Sapindaceae (Cronquist, 1981). Tiene importancia ornamental y forestal, la
madera es clara, dura y con grano fino; se utiliza en paneles interiores y tornería. La savia
dulce de Acer saccharum es rica en sacarosa, se extrae por incisiones y sirve para preparar
jarabe y azúcar (Dimitri, 1980).
Acer L.
Arboles o arbustos; hojas simples o compuestas, enteras, dentadas, lobuladas o
palmadas. Flores en panículas, corimbos o fascículos; estambres cortos, el ovario con
2lóculos 2-ovulados. Fruto un esquizocarpo, con 2 mericarpos alados. Género de unas
115 especies distribuídas en las regiones templadas del Hemisferio Norte, con una sola
especie al sur del ecuador en las montañas de Java (Sargent, 1965).
A. negundo L.; NV: arce (ampliamente conocido).
Arbol 3-5 m; coleccionado con flores y frutos en agosto, con frutos en octubre y noviembre.
Ornamental común (3300-3600 m). LA PAZ, Murillo, Calacoto, Solomon 12797 (LPB, MO).
A. saccharinum L.; NV: arce (ampliamente conocido).
Arbol de 6 m; las hojas maduras blanquecinas en el envés. Ornamental poco común (3600 m).
LA PAZ, Murillo, Plaza Abaroa, Nee 31940 (LPB, NY).

Bibliografía
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p. 706-710. ACME-S.A.C.I., Buenos Aires.
SARGENT,C. S. 1965. Manual of the trees ofNorthAmerica, Vol. 2, p. 681-702. Dover Publications
Ine., New York.

Previous Page

75

Guía de Arboles de Bolivia
ACHATOCARPACEAE Heimerl

(2 géneros y 16 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos o árboles pequeños, inermes o espinosos. Hojas: alternas, simples, enteras,
a veces en fascículos sobre ramas pequeñas; sin estípulas. Inflorescencias: racimos,
panículas pequeñas o fascículos; axilares o caulinares; con bracteolas pequeñas. Flores:
unisexuales, sin rudimento del otro sexo, las plantas dioicas; actinomorfas; perianto de
4-5 segmentos sepaloides, imbricados, ligeramente desiguales, libres o muy brevemente
connados, persistentes y con prefloración quincuncial o decusada; estambres 10-20, los
filamentos filiformes, ligeramente concrescentes en la base, las anteras oblongas, basifijas,
con dehiscencia lateral y longitudinal; ovario súpero, bicarpelar y unilocular con un solo
óvulo basal, los estilos 2 cortos y libres, con estigmas filiformes o subulados. Frutos:
bayas subglobosas o drupas monospérmicas, a menudo biapiculadas, más o menos
rodeadas por el perianto; semillas de forma ligeramente reniforme a circular, notorias a
simple vista por su color oscuro en el interior del fruto maduro.
Se utilizan los arbustos y árboles pequeños como cercos vivos y los troncos como
postes de cercado; la madera dura es una buena fuente de leña. Varios autores trataban
a Achatocarpaceae dentro de Phytolaccaceae, pero éstas presentan flores hermafroditas
y el ovario con 4-12 carpelos distintos, cada uno con un solo óvulo. Es una familia
pequeña, distribuída en América tropical y subtropical, desde Texas hasta Paraguay y
Argentina.
Achatocarpus Triana
Arbustos o árboles hasta 15 m, con raíces superficiales, generalmente armados, con
espinas caulinares y las ramas subteretes; hojas alternas o en fascículos sobre ramas
pequeñas, membranáceas, glabras, de forma obovada o elíptica, pinnatinervadas, de
3-6.5 cm de longitud, agudas en el ápice y acuminadas en la base. Flores pequeñas en
racimos o panículas axilares; fruto una drupa monospérmica con cáliz persistente.
Género con aproximadamente 12 especies distribuidas en América tropical y subtropical, desde el noreste de México hasta Argentina, en bosques secos. Heimerl (1934)
aduce que las características de hojas, espinas y otras son tan variadas y las especies
tan dificilmente diferenciables entre sí que lo ideal sería agruparlas en una sola especie
polimórfica.
A. microcarpus Schinz & Autran; citada por Foster (1958).
A. nigricans Triana; NV: negrito (Santa Cruz).
Arbusto o árbol muy ramificado, hasta 15 m, la corteza es lisa y algo escamosa, internamente
de color amarillo; el fruto es amarillo translúcido en la madurez, con la semilla pétrea y de color
negro; coleccionado con flores en octubre y septiembre, con frutos de octubre a febrero; en
bosque secundario semidecíduo, higrófilo e islas de bosque en sabana húmeda (200-375 m);
el follaje tierno es ramoneado por el ganado vacuno. BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de
influencia del Río Ya cuma, Beck 5174 (DAV, LPB, NY); SANTA CRUZ, Ibañez, 12 km al E del
centro de Santa Cruz, camino a Cotoca, Nee 33989 (JBSC, LPB, NY).
A. praecox Griseb.; NV: ibaru-hu o arajú (Guaraní, Santa Cruz), talik (Toba).
Arbol pequeño hasta 4 m, con drupas escamosas; coleccionado con frutos de septiembre a
diciembre; en bosque semideciduo (575-1000 m). CHUQUISACA, 1. Calvo, 2 km. al SE de la
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Figura 2 Achatocarpus nigricans (Achatocarpaceae). -a. Rama con hojas y
cápsulas (Nee 36265, LPB). -b. Flores femeninas (Beck 5174, LPB).

Estación Macharetí, Muñoz 557 (LPB); LA PAZ, F. Tamayo, 17 km al N de A polo, cerca del Río
Machariapó, Gentry 71083 (LPB, MO); TARijA, Gran Chaco, 7 km al N de Villamontes, camino
a Camiri, Krapovickas et al. 39221 (CTES, LPB).
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ACTINIDIACEAE

Hutchinson

(3 géneros y 350 especies)

Carola Antezana Valera
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles, arbustos, frecuentemente plantas trepadoras leñosas, casi siempre
pubescentes. Hojas: alternas, a veces dispuestas en espiral; simples, enteras o dentadas,
pinnatinervadas, con los nervios secundarios notorios y paralelos; densamente pilosas,
pelos estrellados a fasciculados, rara vez simples; sin estípulas. Inflorescencias: panículas
o cimas axilares, a veces laterales o reducidas a una o a pocas flores, frecuentemente sobre
los tallos viejos; las flores pediceladas, subtendidas con brácteas. Flores: actinomorfa s,
hermafroditas o unisexuales, las plantas monoicas, dioicas, o polígamas; sépalos (4)5(7), libres o casi libres, unidos por la base, cortos y persistentes; pétalos igual en número
de los sépalos, blancos unidos por la base; estambres numerosos, libres o adnatos a los
pétalos, las anteras con 2 tecas, dorsifijas y extrorsas, con dehiscencia longitudinal o
poricida; ovario súpero con 3-5 ó más lóculos, a veces septados o ubicados al centro,
numerosos óvulos por lóculo, placentación axial, los estilos 3 ó más, libres o unidos solo
por la base, generalmente persistentes. Frutos: bayas o cápsulas loculicidas con semillas
pequeñas y numerosas.
El género Actinidia tiene varias especies cultivadas con frutos comestibles de
importancia económica, como el "kiwi" (Actinidia chinensis), que tiene alto contenido de
vitamina C. Algunas especies del género Saurauia también son apreciadas por sus frutos
comestibles, otras son usadas como ornamentales o para leña por indígenas en Colombia
(Romero, 1991).
Familia cosmopolita con amplia distribución, desde el nivel del mar hasta los 3200 m,
en zonas tropicales y templadas. Sólo el género Saurauia está representado en el
Neotropico.
Saurauia Willd.
Arboles pequeños a medianos o arbustos; indumento de pelos estrigosos, escamas
o tricomas escamiformes, raramente glabros; hojas simples, alternas, enteras o
dentadas (en especies bolivianas), membranáceas o coriáceas, pinnatinervadas, con
estípulas. Flores en un tirso o la inflorescencia reducida a una sola flor axilar;
hermafroditas a veces unisexuales, entonces las plantas polígamas; sépalos 5
persistentes y acrescentes en el fruto, los pétalos 3-6; estambres numerosos, los
filamentos pilosos, adnados a los pétalos. Fruto una baya con semillas numerosas,
pequeñas, irregularmente ovoides y areoladas, cubiertas de mucílago. Género con
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Figura 3 Saurauia peruviana (Actinidaceae). Hojas con nervaduras secundarias;
inflorescencias axilares con botones y flores abiertas (Seidel & Vargas 1164, LPB).

cerca de 280 especies distribuidas en los subtrópicos y trópicos de Asia y América; en
el Neotrópico desde México hasta el norte de Bolivia. La sinonimia y la cita de
muestras antiguas han sido consultadas en Soejarto (1980).
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s. chaparensis Soejarto
Arbusto o pequeño árbol; coleccionado con flores y frutos de enero a marzo; en bosque
montano húmedo (2200-2400 m). Especie endémica para Bolivia. COCHABAMBA, Chapare,
Incachaca, J. Steinbach 8920 (F, GH, NY, S).
S. natalicia Sleumer
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en abril, junio y noviembre, frutos en junio; en bosque
pluvial de pie de monte. COCHABAMBA, Chapare, carretera entre Cochabamba y Villa
Tunari, cerca del Hotel Caballero a 94 km de Cochabamba, Croat 51312 (LPB, MO).
S. peruviana Buscal
= S. coroicoana Busca!, S. pseudoparviflora Buscal, S. pyramidata Sleumer y S. scabra Poeppig ex
Choisy varo boliviana Buscal
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores desde marzo hasta diciembre; en bosque montano
húmedo (1840-2130 m). COCHABAMBA, Chapare, El Palmar, Cárdenas 5992 (US); LA PAZ,
Nor Yungas arriba de Puente Villa, Tarila Alto, Beck 384 (LPB, NY).
S. rusbyi Britton
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores de febrero a octubre; en bosque montano
húmedo (2600-2850 m). LA PAZ, Murillo, Valle del Río Zongo, 27km del Lago Zongo, Saloman
8456 (LPB, MO).
S. spectabilis Hook.
= S. brevipes Rusby
Arbusto o pequeño árbol hasta 5 m; coleccionado con flores y frutos en abril, junio y diciembre;
en bosque montano húmedo (750-2500). LA PAZ, Murillo, Valle del Río Zongo, camino río
abajo desde la planta hidroeléctrica de Cahua, Saloman 7494 (LPB, MO).
S. troIliana Sleumer
LA PAZ, Nor Yungas, cerca de Coroico, arriba de Bella Vista, bosque nublado (2900 m),Troll
1518 (B?, M?); esta especie dudosa por ser muy parecida a S. rusbyi Britton (Soejarto, 1980).
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AGAVACEAE Endlicher

(19 géneros y 580 especies)

Natalia Huanca Cabezas
Universidad Técnica de Oruro

Plantas arborescentes hasta hierbas, perennes, xerofíticas, poco o nada ramificadas,
con rizomas o estolones; inflorescencia a menudo alta y lignificada. Hojas: aglomeradas
hacia la base o el ápice del tallo en una roseta; simples, lineares, carnosas y fibrosas o
coriáceas, con el margen entero o provisto de espinas en forma de cuernecillos dirigidos
hacia el ápice. Inflorescencias: racimos o panículas largas, terminales, las ramas
inclinadas y subtendidas por brácteas. Flores: hermafroditas, actinomorfas o ligeramente
zigomorfas; perianto compuesto de 6 tépalos dispuestos en 2 series, libres o unidos
formando un tubo corto o largo, los lóbulos iguales o subiguales; estambres 6, insertos
en la base de los lóbulos, opuestos a los tépalos, los filamentos libres, filiformes o
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engrosados hacia la base, con anteras lineares, generalmente dorsifijas, 2-10culares, de
dehiscencia longitudinal introrsa; ovario súpero o ínfero, trilocular con placentación
axilar, los óvulos de uno a muchos en cada lóculo, superpuestos en 2 hileras, el estilo
solitario, con 3 estigmas. Frutos: cápsulas loculicidas o bayas dehiscentes o indehiscentes,
con una a muchas semillas, comprimidas.
La familia tiene importancia económica, por los usos en la medicina tradicional y
extracción de detergente natural. Algunas especies de Agave y Furcraea se encuentran
cultivadas para elaborar fibras, de éstas sólo A. sisalana tiene importancia regional.
Varias especies mexicanas se utilizan para refrescos o bebidas alcohólicas como tequila,
mescal o pulque; también se utilizan varias especies como plantas ornamentales y para
delimitar propiedades y/o chacras.
La familia está ampliamente distribuida en todos los continentes desde el trópico
hasta las zonas templadas; es más común en las regiones áridas y semiáridas de América
del Sur y América Central. En Bolivia se conocen cuatro géneros con tres especies nativas
y tres especies cultivadas. Antiguamente una parte de la familia se incluyó como
miembro de las Arnaryilidaceae y otra parte en las Liliaceae.

Clave de los Géneros
1. Ovario súpero; roseta de hojas sobre un tallo corto.
2. Hojas finamente denticuladas en el margen, el ápice agudo o
acuminado; tépalos unidos, formando un tubo en la base ................... Cordyline
2. Hojas enteras, el ápice punzante; tépalos libres o apenas
unidos en la base ............................................................................................. Yucca
1. Ovario ínfero; roseta de hojas basales.
3. Hojas con espinas en el margen; corola infundibuliforme, los
estambres con filamentos filiformes; fruto una baya .................................. Agave
3. Hojas inermes o espinosas; corola rotácea, los estambres con
filamentos engrosados en la base; fruto una cápsula .............................. Furcraea

Agave L.
Hierbas perennes, hapaxantas, rizomatosas, acaules o provistas de un tallo breve
y robusto; hojas carnosas, arregladas en una roseta sobre un eje central, dirigidas hacia
afuera y arriba, anchas en la base, y agudamente lanceoladas, lisas y glabras, el ápice
y los márgenes espinosos. Inflorescencia una panícula sostenida por un escapo que
alcanza hasta 10 m; flores hermafroditas, actinomorfas, con perianto infundibuliforme
de 6 tépalos unidos en la base; ovario ínfero con 3 lóculos, el estilo filiforme, con
estigma 3-lobulado. Fruto una cápsula loculicida, dehiscente en el ápice; semillas
numerosas. Género ampliamente distribuido en Centro América con más de 60
especies en regiones semiáridas; en Sud América sólo se conoce Agave americana.
A. americana L.; NV: chunta, chuchawi tika, pajpa (Quechua), sábila y maguey
(ampliamente conocido).
Planta acaule, hojas verde-blanco o grisáceas con franjas amarillas en el margen; coleccionado
con flores en junio, en valles mesotérmicos interandinos (3100-3700 m). Se le atribuye
propiedades como purificadora de la sangre, diurética, antiséptica, laxante, tónica, para la
conjuntivitis, afecciones hepáticas, renales, sífilis; los botones florales son comestibles, utilizados
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enla preparación de bebidas nutritivas (Girault, 1987). LA PAZ, Murillo, Hacienda Huajchilla,
18 km al SE de la Florida, Saloman 13850 (LPB, MO).
Cordyline Comm. ex R. Br.
Arbustos o árboles pequeños, inermes, con tronco leñoso o subleñoso, cilíndrico;
hojas arregladas en una roseta apical, lineal-lanceoladas, de 10-100 cm de longitud, los
márgenes finamente denticulados o agudos, con ápice acuminado. Flores pequeñas
en amplias panículas terminales; hermafroditas y actinomorfas; tépalos 6, carnosos,
unidos formando un tubo; estambres con filamentos cortos filiformes o aplanados,
cortos, insertos en el extremo superior del tubo de perianto; ovario súpero, con 3
lóculos pluriovulados, el estilo filiforme con estigma trífido. Fruto una baya carnosa,
subglobosa, morado-oscura, el estilo persistente, con una sola semilla subglobosa.
Género con aproximadamente 15 especies, originarias principalmente de la India,
Australia y Nueva Zelandia; en América del Sur C. dracaenoides es la única especie
nativa.
C. australis Hook. f.

Planta hasta 5 m, ramificada, las hojas flexibles con el ápice punzante o agudo, las flores
pequeñas, blancas y perfumadas; coleccionada con flores en agosto; frecuentemente cultivada
para cerco vivo y corno planta ornamental. LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto,
Saloman 15493 (LPB, MO)
C. dracaenoides Kunth; NV: yuca, ambati (Argentina).
Arbusto o árbol pequeño inerme, hasta 6 m, con flores de color violeta, coleccionado de
septiembre a diciembre, con frutos desde diciembre hasta abril; en el sotobosque de bosque
montano semidecíduo y nublado (1600-1790 m). TARIJA, O'Connor, 94 km hacia Entre Ríos,
Beck & Liberman 9670 (LPB, MO).
Furcraea Vent.
Plantas perennes, xerofíticas, corpulentas, acaules o subacaules, con tallo robusto;
hojas en una roseta, rígidas y delgadas hasta carnosas, el margen espinoso, dentado
o subentero. Escapo floral leñoso y bracteado, con flores pequeñas, dispuestas en
panículas; tépalos blanco o verde blancuzco, campanulado, libres o casi libres;
estambres más cortos que los tépalos e insertos en la base del mismo, con filamentos
engrosados en la base; ovario ínfero con un estilo columnar abultado en la base, los
estigmas 3-10bados. Fruto una cápsula ovoide loculicida, con varias semillas
fuertemente aplanadas. Además se producen hijuelos por medio de yemas caducas
de las inflorescencias. Género con distribución en Centro y Sur América con alrededor
de 20 especies.
F. andina Trel.; NV: chuchau y pajpa (Quechua), Kkawara (aymara), cabuya y maguey
blanco.
Planta xerofítica que crece espontáneamente en los Yungas a una altitud de 1700 m. La infusión
de hojas es usada en medicina natural corno desinflamante de traumatismos y tratamientos
para hematomas, mientras que el zumo de hojas y raíces se utilizan corno detergente. De las
fibras se tejen cordeles y telas, de las hojas se extraen compuestos químicos, los escapos se
emplean en construcciones (Girault, 1987).
F. boliviensis Ravenna
Especie de 1 m, las hojas en roseta, ensiformes, rígidas; planta nativa de las cumbres de Mizque
en Cochabamba (3500 m) y proximidades de Chaguarani (2600-2700 m); Ravenna 2305
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(conocido solo par el tipo, el cualfue citado como parte del "Herbario Ravenna" cuya ubicación
es conocido solamente como "Santiago, Chile").
F. gigantea Vent.; NV: fique hembra y cabuya sin espinas (Bolivia).
Planta sin espinas en el margen, pero con espina terminal; esta especie es empleada para
fabricación de papel y fibras; citado par Cárdenas (1969) para valles interandinos cerca de
Sarata (La Paz).
Yucca L.

Plantas arbustivas con tallo leñoso, simple o ramificado, a veces subacaules; hojas
arregladas en una roseta apica!, punzantes en el ápice, lineal-lanceoladas u oblongolanceoladas. Flores dispuestas en panojas terminales, sostenidas por un escapo largo;
tépalos 6 libres o connados en la base; estambres más cortos que los tépalos, con
filamentos engrosados; ovario súpero, con 3 lóculos multiovulados, el estilo breve,
con estigma trífido. Fruto carnoso o seco, dehiscente o indehiscente. Género de 30
especies originarias de regiones tropicales y subtropicales de Centro y Norte América.
y. aloifolia L.; NV: yuca (La Paz).
Planta cultivada como ornamental entre 3300-3600 m en las zonas de Calacoto, Cota Cota y
Sopocachi (ciudad de La Paz).
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RAVENNA,

- ANACARDlACEAE Lindley

(75 géneros y 850 especies)

Elizabeth Vargas Salazar
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o rara vez lianas, con tejidos resiníferos o laticíferos localizados en
ciertas partes de la planta o en toda la planta, las resinas frecuentemente blancas (Le.,
látex), tóxicas o irritantes. Hojas: alternas; compuestas e imparipinnadas, a veces
trifololiadas o simples (Anacardium, Mangifera y algunas especies de Schinus y Schinopsis),
los folio los opuestos o alternos, enteros o aserrados con venación pinnada; sin estípulas.
Inflorescencias: panículas, a menudo muy largas, los ejes laterales con ramificación
simpodial; axilares o terminales. Flores: hermafroditas o unisexuales, las plantas
polígamodioicas hasta dioicas; actinomorfas, pequeñas; sépalos 3-5, libres o soldados en
la base, a veces persistentes y acrescentes; pétalos 5, libres o basalmente unidos al
receptáculo, raras veces ausentes; estambres 5-10(-más) dispuestos en 1 ó 2 verticilos,
libres o raramente unidos, los filamentos delgados, las anteras ovoides u oblongas, con
dehiscencia longitudinal; disco anular, intraestaminal o raramente extraestamina!,
carnoso, crenado a lobado, prominente o reducido; ovario súpero, 1-5(12) carpelos
unidos con un solo lóculo, raramente los carpelos libres con un óvulo péndulo por cada
loculo, estilos 1-5, libres. Frutos: drupas o sámaras, generalmente con 1 semilla (3-5 en
Spondias), el mesocarpo carnoso o seco con endocarpo óseo.
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Anacardium occidentale (marañon, cayú), Mangifera indica (mango) y Pistada vera
(pistacho) son económicamente importantes por sus frutos comestibles. Los géneros
Astronium, Schinopsis y Tapirira son especies maderables. Del género Rhus se obtiene
resinas para barniz y curtiembre; otras comoSchinus y Schinopsis sirven para obtención
de tintes. Varios géneros y especies de Anacardiaceae son altamente venenosas.
Esta familia puede confundirse con Burseraceae, Meliaceae, Simaroubaceae, Rutaceae
y Sapindaceae. La mayoría de las especies se distinguen por el olor a trementina, los
nervios secundarios numerosos, juntos y cerrados; la corteza interna es normalmente de
color rojo con rayas verticales rojas y blancas. Las especies de hojas compuestas se
diferencian de las Burseraceae por la ausencia del pulvínulo apical de los peciolulos y la
presencia de resina blanca que se torna negra al oxidarse; en cambio en Burseraceae la
resina es más lechosa y se torna casi siempre blanca; cabe recordar que muchas especies
de ambas familias no presentan látex ni resina. En general Burseraceae tienen olor más
intenso, aunque algunas especies de ambas familias no presentan olor. Las especies
neotropicales de Anacardiaceae que tienen fruto drupáceo presentan solamente una
semilla, mientras que Burseraceae a menudo tiene cápsulas carnosas con más de una
semilla. Se diferencian de Rutaceae por la ausencia de puntos translúcidos y de las
Simaroubaceae por la ausencia del sabor amargo de las ramas pequeñas.
La familia está distribuída principalmente en los trópicos y subtrópicos, y su centro
de diversidad es Malasia; sólo pocos géneros como Rhus aleanzan regiones templadas.
Clave de los Géneros
1. Plantas con hojas simples.
2. Frutos sámaras o drupas pequeñas (0.5-1.5 cm), poco
carnosas ......................................................................................................... Schinus
2. Frutos drupas carnosas, mayores que 3 cm.
3. Hojas oblongo-lanceoladas, largamente pecioladas;
drupas carnosas, ovoides, grandes, sin receptáculo;
disco con 5 glándulas notorias ....................................................... .. Mangifera
3. Hojas obovadas con el ápice redondeado, cortamente
pecioladas; drupas reniformes con receptáculo carnoso;
disco con glándulas inconspicuas o ausentes ............................. Anacardium
1. Plantas con hojas compuestas.
4. Frutos sámaras.
5. Foliolos dentados o aserrados.
6. Foliolos subsésiles, sámaras faleadas, encorvadas,
hasta 3 cm de largo .............................................................. Loxopterygium
6. Foliolos peciolulados, sámaras obovado-subreniformes
con dos alas desiguales, 1-2 cm de diámetro .............. Cardenasiodendron
5. Foliolos enteros ................................................................................... Schinopsis
4. Frutos drupas.
7. Foliolos enteros.
8. Hojas con raquis alado; drupas secas, glabras ............................... Schinus
8. Hojas sin raquis alado; drupas carnosas o secas y
plumosas.
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9. Drupas secas, con pelos largos y plumosos en el
borde ........................................................................................ Ochoterenaea
9. Drupas carnosas, sin pelos plumosos en el borde.
10. Foliolos alternos, con bases truncadas, el
peciolulo de 1-1.5 cm de largo ........................... :........ Thyrsodium
10. Foliolos lanceolados, con la base decurrente,
el peciolulo menor que 1 cm de largo.
11. Drupa mayor a 2 cm de largo, con 3-5
semillas; foliolos numerosos de 5-10
pares ......................................................................... Spondias
11. Drupas menores de 2 cm de largo,
con una sola semilla; foliolos de 2-6 pares.
12. Drupa con pepa verrugosa y
costrosa. ................................................................. Mauria
12. Drupa con endocarpo delgado y
pergamino so ......................................................... Tapirira
7. Foliolos con borde aserrado o crenulado.
13. Drupas con 5 sépalos persistentes a manera de alas . ............. Astronium
13. Drupas sin cáliz persistente.
14. Foliolos grandes (8-15 cm) y aovados, con bases
asimétricas. ................................................................... Toxicodendron
14. Foliolos pequeños (2-6 cm) lanceolados, con bases
simétricas ................................................................................. Lithraea
Anacardium Lam.
Arboles o arbustos, a menudo grandes, aromáticos, la base del tronco más o
menos columnar, a veces retorcida, el interior de la corteza rojo oscuro; hojas simples,
anchas, cartáceas, obovadas con el ápice redondeado, agrupadas en el extremo de
las ramas, cortamente pecioladas. Flores en panículas abiertas, con flores
masculinas y hermafroditas en la misma inflorescencia (andromonoica); sépalos y
pétalos 5; estambres 6-12, de dos tamaños, con 1-4 exertos de la corola; disco sin
glándulas o con glándulas inconspicuas, el estilo más largo que el ovario. Drupa
parecida a una nuez reniforme (semejante a una semilla desnuda) con un receptáculo
alargado carnoso y comestible. Anacardium occidentale es cultivada en los trópicos
por sus frutos comestibles; género con 15 especies nativas de América tropical, la
mayoría de Brasil.
A. occidentale L.; NV: cayú (Panda, Santa Cruz), cajú (Beni), marañón y cashew (nombre
comercial).
Arbol hasta 7 m; coleccionado con flores de julio a noviembre, con frutos en julio, agosto
y octubre; cultivado, a veces naturalizado en bosque secundario (400-600 m). Cultivado
ampliamente en la India, Mozambique y Angola, principales países exportadores de
nueces y aceite de marañón; en Bolivia el jugo es utilizado para la elaboración de vino y
jalea; el aceite del pericarpo es utilizado como insecticida. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón,
Boom 5060 (LPB, NY); COCHABAMBA, Chapare, al E de Villa Tunari, Kessler &
Kelschebach 301 (GOET, LPB); LA PAZ, Iturralde, Campamento Santa Rosa, cerca del Río
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Figura 4. Astroníum urundeuva (Anacardiaceae). -a. Rama con hoja compuesta.
-b. Base del foliolo. -c. Rama de la infrutescencia con drupas. -d. Drupa
separada del cáliz acrescente. -e. Semillas (Sa/días 1165, USZ).

Tuichi, Killeen 3856 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, a 6 km al NW de Terebinto Nee
& Coimbra 36992 (JBSC, LPB, NY); PANDO, N. Suárez, Bella Flor sobre el Río Tahuamanu
Beck et al. 19154 (AMAZ, COL, LPB, PORT, USZ).
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Astronium Jacq.
Arboles medianos hasta grandes, fuertemente aromáticos, deciduos; corteza lisa
con parches blancos y rojos ó gruesa y profundamente agrietada; hojas imparipinnadas
con foliolos opuestos o subopuestos, enteros, crenados o aserrados, con venación
prominente en el envés. Flores en panículas, terminales o axilares; hermafroditas o
unisexuales, las plantas polígamodioicas o dioicas; cáliz y corola 5-meras, el disco
intraestaminal y anular con 5 lóbulos; estambres 5, el gineceo con 3 estilos libres. Fruto
una drupa pequeña, con 5 sépalos acrescentes y alados. Arboles maderables, con alto
valor por su madera dura y resistente, es utilizada en la construcción ypara durmientes.
Género con 15 especies distribuídas en América tropical, la mayoría en regiones áridas
o semiáridas.
A. fraxinifolium Schott; NV: cuta blanca (Santa Cruz).
Arbol de 7 m, los foliolos pequeños hasta 3.5 cm de largo; coleccionado con frutos en
septiembre; en bosque semideciduo (300-500 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, a 10 km
de la carretera San Javier-San Ramón,Meneces & Terceros 494 (BOLV, LPB, USZ); CHUQUlSACA,
L. Calvo, 6 km al N de Muyupampa, William & Orasco 222 (MO).
A. d. graveolens Jacq.
Arbol de 8 m, con flores doradas; coleccionado con flores en agosto; en islas de bosque de
sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck
5717 (LPB, NY).
A. urundeuva (Allemao) Engl.; NV: urundel (Tarija), cuchi (Santa Cruz).
Arbusto o árbol hasta 20 m; coleccionado con flores en julio, con frutos en septiembre y
diciembre; en bosque seco chaqueño y bosque semideciduo (900-1800 m). CHUQUISACA, H.
Siles, Cañón de Bohorquez, Erquizia 74 (LPB, NY); COCHABAMBA, Campero, a 71 km de
Totora a Omereque, Estenssara 780 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, 30 km al N de Charagua
cerca al rancho Saipurú, Killeen 2729 (F, LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, Yolosa, 8.5 km hacia
Caranavi, Beck 13592 (LPB, NY); TARIJA, A. Arce, Cachimayo, Coro & Rojas 1451 (LPB, NY).

Cardenasiodendron F. Barkley
Arbustos o árboles hasta 10 m, deciduos, las ramas jóvenes puberulentas; hojas
imparipinnadas, los foliolos 7-9, opuestos, aserrados, cuneados en la basey acuminados
en al ápice, cortamente peciolulados. Flores pequeñas y sésiles, en panículas terminales,
con brácteas pubescentes; cáliz persistente pequeño; estambres 5, alternos a los
lóbulos del disco; ovario tricarpelar con un carpelo fértil. Fruto una sámara pequeña
« 1 cm) obovada-subreniforme, con dos alas desiguales. Género monotípico endémico
de Bolivia.
C. brachypterum (Loes.) F. Barkley; NV: mara macho (Chuquisaca), soto mara
(Cochabamba).
Arbol hasta 9 m; coleccionado con flores de enero a marzo; con frutos en mayo; en bosque
semideciduo tucumano- boliviano (1780-2200 m). CHUQUISACA, Padilla, Tomina 14 km
hacia Monteagudo, Beck 6266 (LPB); COCHABAMBA, Campero, Villa Granada, hacia Monte
Grande, Estenssara 709 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Valle de Caipendi, Herzog 1244 (L).

Lithraea Miers ex Hook. & Arn.
Arboles hasta 20 m, con resina blanca, pegajosa y venenosa; hojas trifolioladas o
imparipinnadas con 5 foliolos, los foliolos opuestos, crenados, el raquis y (a menudo)
el peciolo alado. Flores en panículas axilares; hermafroditas y unisexuales en plantas
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poligamodioicas; cáliz y corola 5-meras; estambres 10, el disco con 10 lóbulos; ovario
con 3 estilos, libres o unidos a la base. Fruto una drupa con superficie blanca,
separándose del mesocarpo resinoso. Comúnmente el polen de L. brasiliensis produce
irritaciones en la piel. Género con 3 especies distribuidas en Sud América, en bosques
secos de mediana altura.
L. molleoides (Vell. Conc.) Engl.; NV: lloke (Chuquisaca).

Arbol de 5 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque semideciduo tucumanoboliviano 0230-2670 m). TARIJA, O'Connor, Entre Ríos, Coro & Rojas 1551 (LPB);
CHUQUISACA, Zudañez, 5 km hacia el sur, Muehlbauer s.n. (LPB).
L. ternifolia (Gillies) F. Barkley; NV: anku anku (Cochabamba), lloke (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño hasta 3.5 m, con flores amarillas oscuras; coleccionado con flores en
octubre, con frutos en noviembre y diciembre; en bosque seco andino y bosque semideciduo
montano (1900-3800 m). COCHABAMBA, Carrasco, Aiquile, 46 km hacia Epizana, Beck 8929
(LPB, MO); CHUQUISACA, Padilla, Tomina, 25 km hacia Monteagudo, Beck & Liberman 9347
(LPB, NY); LA PAZ, Larecaja, Consata, 13 km hacia Sorata, Beck 4966 (LPB, NY); SANTA
CRUZ, Florida, Samaipata, Beck 7090 (LPB, NY); TARIJA, O'Connor, 21 km camino a Entre
Ríos, Saloman 10923 (LPB, MO).

Loxopterygium Hook. f.
Arbustos o árboles hasta 20 m, deciduos; hojas imparipinnadas, los foliolos
opuestos y subsésiles, enteros o crenados. Flores en panículas axilares, r:aramente
terminales; hermafroditas y unisexuales en plantas polígamodioicas; sépalos y pétalos
5-meras, el disco intraestaminal, crenado a subanular, con 5 lóbulos; estambres 5, el
ovario alado en el ápice, con 3 estilos subapicales y excéntricos. Fruto una sámara
faleada (encorvada) con el epicarpo papiráceo. Algunas especies son arboles
maderables; la resina de las hojas de L. huasango y L. sagotii puede causar irritaciones
en la piel. Este género tiene frutos similares a Schinopsis, pero se diferencia por los
foliolos más largos, crenados y pubescentes en el envés. Género con cinco especies en
Sud América, desde Guyana hasta Argentina; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
L. grisebachii Hieran. & Lorentz; NV: soto mara (Cochabamba), mara blanca (Tarija).

Arbol hasta 12 m, con corteza rugosa, la savia de apariencia clara, lechosa y finalmente
tornándose negra, las flores amarillas; coleccionado con flores en febrero y con frutos en
febrero y junio; en bosque montano seco deciduo (500-1550 m). SANTA CRUZ, Florida, 5 km
al SE de Mairana, camino a Samaipata en Quebrada Seca, Nee 36158 (JBSC, LPB, NY); TARIJA,
Méndez, Río Pilaya, debajo de Camarón, Gerold 133 (LPB).

Mangifera L.
Arboles grandes hasta 40 m, aromáticos, la corteza interna con savia resinosa
amarilla-café; hojas agrupadas distalmente en las ramas, simples, entero, con venación
prominente y broquídódroma, oblongo-lanceoladas, la base cuneada a obtusa o
cortamenteatenuada, cartáceas a subcoriáceas, glabras. Flores en panículas elipsoidales
de 35 cm de largo, con ramificación simpodial, los pedicelos articulados por debajo del
cáliz. Flores con pétalos basalmente rojizos; estambres 5, pero sólo 1 ó 2 fértiles; disco
de 5 glándulas extraestaminales sobresaliendo entre los pétalos; el pistilo semejante a
una copa, situado en la punta de un elongado receptáculo. Fruto una drupa grande
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de color verde, amarillo o anaranjado, algo comprimida, oblonga a reniforme. Género
con 35 especies distribuídas al sureste de Asia e Indomalasia.
M. indica L.; NV: mango o manga (ampliamente conocido), maca (Chácobo, Benil.
Arbol mediano hasta 20 m, la corteza con grietas poco profundas, la inflorescencia con flores
abundantes; coleccionado con flores desde mayo hasta septiembre y con frutos en octubre y
noviembre; cultivado por sus frutos comestibles en zonas cálidas y húmedas. BENI, Ballivián,
Estancia El Porvenir, a 50 km del Río Maniqui (San Borja), camino a Trinidad, Solomon 14669
(LPB, MO); PANDO, N. Suárez, Villa Fátima, Gonzales 9 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, al
lado W de Santa Cruz, Nee 35161 (JBSe, LPB, NY, USZ).

Manria Kunth
Arboles o arbustos; hojas simples o compuestas, imparipinnadas, los foliolos 5-7,
enteros, con venación a menudo prominente, pinnada-reticulada. Flores en tirsos o
panículas, terminales o axilares; hermafroditas o unisexuales; sépalos y pétalos 4-5meras, los estambres 10, el disco intraestaminal, crenulado; ovario con estilo corto y
3 lóbulos estigmáticos. Fruto una drupa comprimida, roja o anaranjada, con epicarpo
glabro y cartáceo, coronado con el estilo persistente, el mesocarpo delgado carnoso y
endocarpo óseo. Género con flores y frutos parecidos a Schinus, pero las hojas son más
grandes, sin espinas caulinares (en las especies con hojas simples) y/o el raquis alado
(en las especies con hojas compuestas). Algunas especies arbóreas son venenosas y
causan irritaciones en la piel. Género con aproximadamente 20 especies, la mayoría
.en bosques nublados de los Andes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
M. biringo Tul.; citada por Foster (1958).
M. cuatrecasasii F. Barkley subsp. dilloni Renteria
Arbol hasta 4 m, con frutos anaranjados; coleccionado con flores en septiembre y frutos en
noviembre; en bosque montano húmedo (1900 m). LA PAZ, Sud Yungas, Yanacachi, borde del
camino hacia Chaguara, E. Vargas & Seidel1032 (LPB, NY).
M. ferruginea Tul.; citada por Foster (1958).
M. d. heterophyIla H.B.K.
Arbol de 6 m, con flores fraganciosas amarillas; coleccionado con flores en diciembre y con
frutos en septiembre; en bosque montano húmedo (1450-1900 m). LA PAZ, Nor Yungas,
Coroico 30 km hacia Coripata, Beck 8721 (LPB, NY).
M. suaveolens Poeppig & Endl.
Arbol de 10 m, la corteza lisa; coleccionado en bosque húmedo montano. LA PAZ, Larecaja,
Tipuani Weddell s.n. (P.)
M. thaumatophyIla Loes.
Arbol de 4 m, las inflorescencias terminales, con flores verde-amarillas y frutos anaranjados;
coleccionado con flores en octubre, con frutos en febrero y octubre; en bosque semideciduo,
bosque montano tucumano-boliviano (1270-1800 m). SANTA CRUZ, Vallegrande, 10 km al
E de Guadalupe, Valle del Río Piraymiri, Nee et al. 36187 (JBSe, LPB, NY); TARIJA, O'Connor,
Entre Ríos, 11 km hacia Villamontes, Beck 9696 (LPB, NY).

Ochoterenaea F. Barkley
Arboles pequeños a medianos; hojas imparipinnadas, los foliolos, opuestos,
enteros, pubescentes con pelos simples. Flores pequeñas en panículas sobre ramas
cortas; hermafroditas y unisexuales/las plantas polígamas; perianto S-mera, estambres

89

Guía de Arboles de Bolivia
5, los filamentos libres, insertos en la base del disco intraestaminal; ovario con 3 estilos
unidos en la base, los estigmas capitados. Fruto una drupa aplanada, los márgenes con
pelos de color lila y el cáliz persistente. La punta de la inflorescencia es conspicuamente
plana y tiene un aspecto similar a Brunellia (Brunelliaceae) que crece en habitats
similares. Género monotípico, distribuído en bosques húmedos y cálidos de Colombia, Venezuela y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

o. colombiana F. Barkley
Arbol pequeño de 8 m; coleccionado con fruto en septiembre; en bosque montano (1300 m). LA
PAZ, Murillo, Suapi, 22 km hacia Santa Rosa de Quila Quila, Beck 13632 (LPB, NY).

Schinopsis Engl.
Arboles pequeños a medianos, las ramas jóvenes puberulentas pero glabras y
negruzcas al madurar; hojas paripinnadas e imparipinnadas, con el peciolo
estrechamente alado, los folio los numerosos, pequeños y enteros, raramente las hojas
trifolioladas o simples. Flores en panículas, terminales o axilares; unisexuales y
hermafroditas en plantas polígamas; pétalos 5, oblongo-elípticos con el nervio central
prominente; estambres con filamentos cortos, insertos en las 5 concavidades del disco;
ovario ovoide, fuertemente comprimido, con estigma lateral sésil, rudimentario en las
flores masculinas. Fruto sámara, con cáliz persistente. La madera es fuerte y resistente
a la intemperie por ser rica en taninos; es aprovechada para durmientes y usado para
curtir. Género con siete especies distribuídas en Sud América, desde Perú hasta
Argentina.

s. brasiliensis Engl.; NV:

soto (Santa Cruz).
Arbol hasta 14 m, con flores verde-amarillas, el fruto con alas rojizas; coleccionado con flores
en junio y julio y con frutos en agosto; en bosque semideciduo montano y chiquitano
(400-1750 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 30 km hacia La Asunta-Colquechaca, Beck
12135 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, 3.5 km hacia San Antonio del Cerro,
Seidel656 (LPB, NY).
s. cornuta Loes.; NV: soto negro (Chuquisaca).
Arbol hasta 10 m, las hojas simples, con flores verdes; coleccionado con flores en octubre; en
bosque seco al pie de la cordillera (430 m). CHUQUISACA, L. Calvo, Villamontes, 70 km
hacia Camiri, Beck & Liberman 9780 (LPB, NY).
S. haenkeana Engl.; NV: orko-quebracho (Tarija), soto (Chuquisaca).
Arbol hasta 11 m, con frutos rojos; coleccionado con flores en enero, marzo y junio, con frutos
en enero, marzo, mayo y junio; en bosque seco chaqueño, valles secos andinos y bosque
semideciduo montano (450-2650 m). CHUQUISACA, Tomina, Padilla 14 km hacia
Monteagudo, Beck 6286 (LPB, NY); COCHABAMBA, Ayopaya, camino de Independencia
hacia Santa Rosa, Baar 411 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani 26 km hacia La Asunta,
pasando Tajma, Beck 12065 (LPB, NY); POTOSI, Saavedra, Betanzos 86 km hacia Sucre, Beck
857 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Vallegrande, 4 km al SW de El Trigal sobre el camino a San
Juan del Chaco, aliado S del Río Ariruma, 19 km NNW de Vallegrande, Nee & Coimbra 33928
(JBSC, LPB, NY); TARIJA, Gran Chaco, Coro 1541 (LPB).
S. marginata Engl.
Arbol de 5 m, coleccionado con flores en febrero. CHUQUISACA, Río del Cerro, Tupuraya,
Cañigueral s.n. (LPB).
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Figura 5. Schinopsis haenkeana (Anacardiaceae). -a. Rama con hoja compuesta e
inflorescencia (Beck 857, LPB; Pedrotti et al. 8, LPB) -b. Rama con sámaras maduras
(Menhofer 1412, LPB).
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S. quebracho-colorado (Schldl.) F. Barkley & T. Meyer; NV: quebracho colorado (Santa
Cruz,Chuquisaca), soto (Santa Cruz).
= S. larentzii (Griseb.) Engl.
Arbol hasta 20 m, corteza acanalada y cúbica, fruto sámara roja; coleccionado con flores en
febrero y con frutos en febrero, mayo y diciembre; en bosque seco chaqueño y bosque
semideciduo montano (575-2000 m). CHUQUISACA, 1. Calvo, 3 km al NE de la Estación de
Macharetí,Murguia 556 (LPB) ; SANTA CRUZ, Cordillera, Taiteturenda-Charagua, l. Vargas 10
(LPB, USZ); TARIJA, Gran Chaco, 10 km S de ViIlamontes, camino a Yacuiba, Kmpavickas &
Schinini 39249 (CTES, LPB).

Schinus L.
Arbustos y arboles; hojas simples o compuestas, imparipinnadas o raras veces
paripinnadas, a menudo los foliolos numerosos (más de 30), lanceolados, sésiles,
crenado-dentados, especialmente en las puntas, el raquis comúnmente alado. Flores
funcionalmente unisexuales y ocasionalmente bisexuales, plantas polígamodioicas;
perianto 4-S-meras, el disco S-lobado, más grande en las flores masculinas; estambres
10, insertos en la base del disco; ovario tricarpelar, el estilo trífido o simple con 3lóbulos. Fruto una drupa globosa, rosada o roja, el epicarpo se separa cuando está
seco; semillas comprimidas lateralmente. Género con 27 especies, distribuídas en Sur
América, desde México hasta Argentina. Algunas especies se cultivan como plantas
ornamentales en áreas templadas y subtropicales. Schinus molle produce una resina
elástica; es cultivada como planta ornamental y sus frutos sirven como sustituto de la
pimienta.
S. fasciculatus (Griseb.) 1. M. Johnston
Arbol de 3 m, con hojas simples, fasciculadas sobre nudos o ramas cortas y espinosas;
coleccionado con flores en mayo; en bosque montano seco 0800-1900 m). TARIJA, A. Arce,
5kmalSdelacomunidadGuayavillas,28kmalSdePadcayacaminoaBermejo, Saloman 10523
(LPB,MO).
S. ferox Hassler
COCHABAMBA, Chapare, Tunari, Kuntze s.n. (NY).
S. longifolius (Lindl.) Speg.
Arbusto hasta 3.5 m, con ramas espinosas, las hojas fasciculadas, simples y enteras; coleccionado
en valles secos interandinos. LA PAZ, Murillo, Calacoto, Saloman 6733 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, Vallegrande, 5.8 km al N del pueblo, Saloman & Nee 17926 (LPB, MO, NY).
S. meyeri F. Barkley
Arbusto ó árbol hasta 3 m, con hojas simples; coleccionado con flores en octubre y mayo; en
bosque semideciduo montano tucumano-boliviano 0900-2100 m). TARIJA, O'Connor, 21 km
sobre el camino a Entre Ríos, Saloman 10927 (LPB, MOl.
S. molle L.; NV: molle (ampliamente conocido).
Arbol hasta 8 m, con resina pegajosa, fraganciosa y olor a pimienta, las inflorescencias de color
crema, el fruto rosado; frecuentemente distribuído en regiones secas (1900-3300 m).
COCHABAMBA, Cercado, R. Steinbach 125 (BOLV, LPB, NY); LA PAZ, Murillo, Hacienda
Huajchilla, a 18 km al SE de La Paz, La Florida a lo largo del Río La Paz, Saloman 15615 (LPB,
MO); POTOSI, Sud Chichas, 15 km antes de Tupiza sobre el camino a Cotagaita, Vuilleumier
400 (LPB, TEX); TARIJA, Avilés, Río San Juan del Oro, Villa de Tojo a medio camino entre
Tupiza y Tarija, Killeen 2686 (F, LPB, NY).
S. myrtifolius (Griseb.) Cabrera
SANTA CRUZ (2300 m), J. Steinbach 6040 (G,H).
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Figura 6. Schínus molle (Anacardiaceae). -a. Rama con hojas compuestas,
infrutescencias con frutos inmaduros y drupas (Beck 2317, LPB); b---d. detalle de
foliolos mostrando la variación morfológica. -b. (Hartshorn & Meneces 2027).
-c. (Vuílleumíer 400, LPB); ---d. (Saloman 15615, LPB).
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s. pearcei Engl.
diversifolius Rusby
Arbusto hasta 6 m. COCHABAMBA, Bang 923 (NY, F, MO, US).
S. venturi F. Barkley
Arbusto; coleccionado con flores en noviembre; en bosque semideciduo tucumano-boliviano
(1000 m). TARIJA, Arce, Bermejo, Fiebrig 2281 (F, MO).
= S.

Spondias L.
Arboles medianos hasta grandes, deciduos; hojas imparipinnadas con 11-15
foliolos, alternos, opuestos o subopuestos, con venas secundarias translúcidas a
menudo con un nervio marginal. Flores en una panícula terminal; hermafroditas rara
vez unisexuales; perianto (4)5-meras; estambres (8)10, el disco 10-crenado; ovario con
(3-)5lóculos, cada lóculo con un óvulo, estilos (3)5. Fruto una baya drupácea, oblonga,
3-5 cm de largo, carnosa y jugosa, usualmente amarilla o roja en madura. Los árboles
tienen frutos comestibles y son fuertemente aromáticos. Género con cerca de diez
especies, la mayoría en Asia, tres o cuatro especies nativas del Neotrópico; no citado
por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
S. Iutea L.; NV: casharoña del monte (Pando).
Arbol de 25 m, de madera liviana; coleccionado en bosque amazónico (350 m); el fruto es
comestible y sirve para la elaboracion de vinagre. PANDO, N. Suárez, Cobija, Extrema,
Meneces & Vega 690 (BOLV).
S. mombin L. NV: orocorocillo (Santa Cruz), cedrillo (Benj).
Arbol hasta 35 m, con olor penetrante, los frutos elipsoídes, amarillos, pulpa gruesa y
endocarpo fibroso semejante a una esponja dura; coleccionado con frutos en febrero y marzo;
en bosque húmedo de llanura y bosque transicional secundario (200-300 m). BENI, Yacuma,
Estación Biológica del Beni, a 200 m del campamento El Trapiche, Maraes 1046 (LPB); LA PAZ,
Sud Yungas, Alto Beni, alrededor de Sapecho, E. Vargas 3009 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Río
!baba, Reserva Forestal Choré, bosque experimental Elias Meneces, Neill et a/. 9266 (LPB, MO,
QAME,USZ).
s. d. venosa C. Martius ex Colla; NV: cedrillo (Benj).
Arbol mediano; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque húmedo (125-250 m). BENI,
Ballivián, Estación Biológica del Beni, 56 km al E del Río Maniqui sobre el camino a Trinidad,
Saloman 14593 (LPB, MO).
S. venulosa C. Martius; NV: cuchi (Beni).
Arbol de 13 m, con corteza con exudado incoloro; en bosque húmedo de llanura en transición
a sabana (230 m). La corteza se usa como emplasto para torceduras. BENI, Ballivián, Curiraba
de la Pampa, camino al Triunfo, Meneces & Terceros 254 (BOLV).

Tapirira Aublet
Arboles o arbustos, siempreverdes, no aromáticos algunas especies sin o con poca
resina; hojas imparipinnadas, raramente paripinnadas, los foliolos 5-9(15), usualmente
acuminados y generalmente opuestos. Flores unisexuales funcionalmente u
ocasionalmente hermafroditas, las plantas polígamodioicas; perianto 5-meras, los
estambres 8(10), el disco intraestaminal y 10-crenulado; ovario 4(5)-carpelar con un
lóculo fértil uniovulado, los estilos (4)5 libres, curvados hacia afuera. Fruto una drupa
monosperma esparcidamente pubescente a tomentosa. El fruto es más pequeño que
en Spondias y Thyrsodium pero más grande que en Mauria, tornándose negro a la
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Figura 7. Tapirira guianensis (Anacardiaceae). Rama con hoja compuesta
imparipinnada y varias infrutescencias axilares (Boom 4153, LPB).
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madurez; T. guianensis provee madera de buena calidad. Género con cerca de 15
especies, principalmente de América tropical con algunas en el trópico del Viejo
Mundo.
T. guianensis Aublet; NV: nihibimi (Chacobo, Beni), mara macho (Santa Cruz),
ichiramillo (Cochabamba).
Arbol pequeño hasta grande; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en diciembre;
en sabana húmeda, bosque húmedo montano y amazónico de tierra firme (180-1500 m).
Especie ampliamente distribuída que prevalece en muchos tipos de bosque y sabana. Cuando
está estéril se confunde con Trichilia (Meliaceae), distinguiéndose por las bases de los foliolos,
generalmente asimétricos. BENI, Vaca Diez, Alto 1von, Boom 4153 (LPB, NY); COCHABAMBA,
Sacaba, localidad Agrigento "A", Terceros 1704 (LPB, NY); LA PAZ, F. Tamayo, Calabatea, 44
km al SW de Apolo, cerca de 10 km al S de Correo, drenaje del Río Yuyo, Gentry & Beck 70908
(LPB, MO); PANDO, N. Suárez, 80 km SW de Cobija, Limoero, Graves & Watkiss 158 (K, LPB).
Thyrsodium Salzm. ex Benth.
Arboles pequeños hasta grandes, por lo general resiníferos; hojas imparipinnadas,
los foliolos opuestos, raras veces alternos, con las bases asimétricas; usualmente secan
negras. Flores en panículas terminales con pubescencia café; hermafroditas y
unisexuales formando plantas polígamas; calíz cupuliforme; estambres 5 ó 10,
episépalos; ovario unilocular, uniovular, con el estilo simple y el estigma capitado o
con 2-3 pequeños lóbulos. Drupa usualmente puberulente y asimétricamente elíptica
de más de 1 cm de largo. Género de siete a ocho especies nativas en Africa y América
tropical; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
T. herrerense Encarnación
Arbol de 22 m, con resina blanca; coleccionado en bosque amazónico de tierra firme (250 m).
PANDO, Cobija, 74 km SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 131 (K, LPB).
T. paraense Huber
Arbolgrande de 25 m, con resina blanca en las ramas, las flores blancas; coleccionado con flores
en agosto; en bosque tropical de tierra firme (250 m). PANDO, N. Suárez, 60 km al E del
Porvenir camino a Puerto Rico, Sperling et al. 6633 (LPB, MG, NY).
T. pearcei Rusby
Arbol; coleccionado con flores en julio y agosto; en bosque húmedo montano. LA PAZ,
Larecaja, cerca de Mapiri, Bang 1543 (NY).
T. schonburgkianum Benth. in Hooker
Arbol pequeño; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (150
m). PANDO, Madre de Dios, Puerto Candelaria, a lo largo del Río Madre de Dios, 21 km WSW
de Riberalta, Nee 31682 (LPB, NY).
Toxicodendron Mili.
Arboles o arbustos aromáticos, con exudado resinoso; hojas imparipinnadas, los
foliolos con bases asimétricas, enteros o aserrados, algunas veces con pelos glandulosos,
los peciolulos de color rojo cuando frescos. Flores en panículas axilares, funcionalmente
unisexuales y/o hermafroditas, las plantas polígamodiocas; cáliz persistente, los
estambres 5-10, el disco 5 lobado o subanular; ovario tricarpelar, los estilos 3, a veces
muy cortos. Fruto una drupa pequeña seca o ligeramente carnosa. Arboles venenosos,
que producen una resina acuosa blanquecina, tornándose púrpura o negra, la cual
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causa irritaciones en la piel. Género con cerca de 15 especies en Asia, Norte y Sur
América; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
T. striatum (Ruíz & Pavón) Kuntze
Arbol de 3 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano húmedo (1500 m). LA
PAZ, Nor Yungas, 9.7 km al N de Caranavi, Saloman 14817 (LPB, MO).
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ANNONACEAE A.L. de Jussieu

(130 géneros y 2100 especies)

Mario Saldias Paz
Museo de Historia Natural uNoel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos o lianas; inermes; aromáticos en diferentes órganos, especialmente
en la corteza y las hojas; la corteza es fibrosa y se desprende en largas tiras. Hojas:
alternas, muchas veces dísticas; simples, enteras, pinnatinervadas; sin estípulas.
Inflorescencias: unifloras o paucifloras, fasciculadas o en varias formas de cimas;
terminales, axilares, opositifolias o extraaxilares, a veces caulifloras; pedicelos cortos o
nulos, a veces articulados y con bracteolas. Flores: hermafroditas o unisexuales en
especies polígamas hasta dioicas; actinomorfas y grandes, de prefloración valvar o
imbricada; sépalos (2-)3(-4), libres o más o menos soldados; pétalos comunmente 6, en
dos series de 3, raramente 3, 4, 8 ó hasta 12, libres, a veces soldados, carnosos, de color
crema, verde o café; estambres numerosos, arreglados en espiral, con filamentos gruesos
y poco diferenciados, generalmente libres o raramente soldados en la base, las anteras
con dehiscencia longitudinal, a veces transversal, coronadas por una excrecencia del
conectivo, algunas veces estaminodios presentes; ovario súpero, formado por numerosos
carpelos, libres y dispuestos helicoidalmente sobre el receptáculo, óvulos 1-varios por
carpelo, con placentación marginal o basal, los estilos cortos o nulos. Frutos: apocárpicos
y estipitados, o sincárpicos y sin estipite (Annona, Fusaea y Rollinia), carnosos o secos y
dehiscentes (Anaxagorea); semillas t -varias, normalmente con arilo.
Farnília pantropical, principalmente en bosques pluviales con pocas especies en
zonas subtropicales y templadas. En Bolivia se encuentran varias especies de importancia
económica: con frutos comestibles (Annona y Rollinia), otras de maderas duras, útiles
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para la construcción de casas y objetos caseros (Duguetia, Guatteria, Xylopia); o para la
extracción de la corteza útil en la fabricación de cuerdas de uso casero (Annona y Xylopia).
En Bolivia se han registrado 17 géneros con 58 especies, de las cuales 56 son árboles
o arbustos mayores de 3 m de altura. La presente clave fue elaborada en base al trabajo
de Maas (1983) y la descripción de géneros complementadas con observaciones de
especímenes de herbario; la sinonimía ha sido consultada en Maas et al. (1987).

Clave de los Géneros
1. Flores con pétalos ensanchados lateralmente en forma de alas ...................... Rollinia
1. Flores con pétalos normales.
2. Partes jóvenes con indumento formado por escamas peltadas
3. Frutos con monocarpos parcialmente unidos .................................... Duguetia
3. Frutos completamente apocárpicos ................................................ Anaxagorea
2. Partes jóvenes con indumento de pelos simples, estrellados
o las plantas glabras.
4. Frutos completamente sincárpicos.
5. Flores con estaminodios; indumento de las partes
jóvenes estrellados; hojas notablemente
broquidódromas ................................................................................ Fusaea
5. Flores sin estaminódios; indumento de las partes
jóvenes estrellado o simple; hojas con nervadura
variable............................................................................................ Annona
4. Frutos apocárpicos.
6. Monocarpos del fruto dehiscente.
7. Monocarpos claviformes, con 2 semillas, sin
arilo ...................................................................................... Anaxagorea
7. Monocarpos con 2 ó más semillas, con arilo.
8. Pétalos interiores más anchos que los
exteriores .................................................................. Cymbopetalum
8. Pétalos exteriores más anchos que los
interiores .............................................................................. Xylopia
6. Monocarpos del fruto indehiscente
9. Pared de los monocarpos mayor de 2 mm de
gruosor, generalmente leñosa.
10. Monocarpos redondeados ............................................. Trigynaea
10. Monocarpos cilíndricos ...................................................... Porcelia
9. Pared de los monocarpos cerca 1 mm de grosor,
generalmente carnoso.
11. Monocarpos transversalmente elipsoides .............. Ruizodendron
11. Monocarpos transversalmente no elipsoides.
12. Monocarpos contraídos transversalmente,
flores con pétalos soldados al menos en
la base................................................................. Cardiopetalum
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12. Monocarpos no contraídos
transversalmente; pétalos libres.
13. Flores con sépalos valvados.
14. Flores con pétalos imbricados ...................... Guatteria
14. Flores con pétalos valvados.
15. Apice del conectivo cónico
hasta ligulado ...................................... Bocageopsis
15. Apice del conectivo más o
menos disciforme ................................. Unonopsis
13. Flores con sépalos imbricados.
16. Apice del conectivo cónico hasta
ligulado ............................................................ Oxandra
16. Apice del conectivo más o menos
disciforme.
17. Flores con 1-3 brácteas ................ Cremastosperma
17. Flores con más de 3 brácteas ........... Ephedranthus

Anaxagorea A. Sto Hil.
Arboles grandes hasta arbustos; hojas elípticas u oblongo-lanceoladas, coriáceas,
cubiertas de escamas o pelos estrellados microscópicos. Flores hermafroditas, globosas,
axilares o caulinares; pedicelos con bracteolas por encima de la articulación; sépalos
libres o connados, valvados, a menudo decíduos, los pétalos 6, biseriados, más o
menos iguales, carnosos, valvados, de color café-verduzco; estambres internos a
menudo estériles, con un conectivo prolongándose en una lígula; gineceo con varios
carpelos libres, con 2 óvulos basales por carpelo. Frutos monocarpos libres, estipitados,
claviformes, aplanados y ensanchados en el ápice, dehiscentes en la parte ensanchada
y apical; semillas 1-2 por folículo, lisas y comprimidas entre sí. Género con 20 especies
en América tropical; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
A. aff. brevipes Benth.
Arbol pequeño, con corteza interna café rayada, las hojas con lámina cerca de 33 cm de largo,
con nervios secundarios ralos y arqueado-ascendentes, el pecíolo 1 cm; flores acaules y
dispuestas en cimas caulinares, los frutos dehiscentes con una sola semilla inicialmente
amarilla y luego café-oscuro brillante; coleccionado con flores en julio; en bosque amazónico
(250 m). P ANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et al. 37 (K, LPB,

U).
A. crassipetala Hemsley
Arbol pequeño, con corteza café-blanquecina, madera dura con rayas blanco-grisáceas, con
fuerte olor resinoso; las hojas cerca de 29 cm de largo, con nervios secundarios pinnados y
ascendentes; frutos dehiscentes, con 2 semillas café-negro y brillantes; coleccionado con flores
en agosto; en bosque amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija, Puerto
Oro, R. T. Pennington et al. 108 (K, LPB, U).
A. dolichocarpa Sprague & Sandw.
Arbol pequeño, con corteza lisa de sabor algo dulce-picante, hojas con lámina de 10 a 25 cm,
pecíolo de 1.1-2 cm, nervios secundarios pinnados y arqueado-ascendentes; frutos hasta 15 por
cada pedúnculo, verdes, con una sola semilla; coleccionado con frutos de mayo a julio; en
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bosque húmedo submontano (290-700 m). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, carretera
Caranavi-San Borja, Smilh el al. 13972 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Proyecto Valle
de Sacta, 240 km de Santa Cruz, carretera a Villa Tunari, Smilh el al. 13642 (LPB, MO).
A. sp indet.
Arbol grande, con corteza interna café claro con bandas rojo-café, hojas cerca 16.5 cm de largo,
pecíolo de 5-6 mm; inflorescencias cimosas y escasamente pedunculadas; coleccionado con
flores en julio; en bosque amazónico (250 m). PANDO,N. Suárez, 54 km SW de Cobija, Triunfo,
R. T. Penninglon el al. 11 (K, LPB, U).

Annona L.
Arboles, arbustos o raramente lianas, las partes jóvenes con indumento de pelos
estrellados o simples; hojas oblongas, elípticas u ovadas, papiráceas o coriáceas.
Flores por lo general grandes, solitarias o en inflorescencias paucifloras; terminales,
opuestas a las hojas o extra-axilares partiendo de los entrenudos, pero nunca axilares;
hermafroditas, a veces unisexuales en especies polígamas hasta dioicas; con 3 sépalos
valva dos y 6 pétalos en dos verticilos, los externos valvados y engrosados, los internos
valvados o imbricados, casi siempre más cortos, a veces ausentes; estambres numerosos
con conectivos ensanchados por encima de las anteras; gineceo con numerosos
carpelos, a menudo coherentes y uniovulados. Fruto un sincarpio carnoso, formado
por numerosos carpidios soldados. Género pantropical con 130 especies, de las cuales
120 son neotropicales, muy apreciadas por sus frutos comestibles. En Bolivia se
encontraron 11 especies, algunas con frutos comestibles.
A. ambotay Aublet; NV: palo peredo, sinini del monte (Pando).
Arbol grande, con ramas jóvenes pubescentes, hojas 9-20 cm de largo, en general con 11 nervios
secundarios arqueado-ascendentes, pecíolo aproximadamente de 1 cm de largo; flores de color
crema, con perianto pubescente, generalmente de 1,5 cm de largo; coleccionado con flores en
junio y con frutoJ en julio; en bosque amazónico (200-250 m). P ANDO, N. Suárez, Meneces 668
(LPB).
A. cherimolia Miller; NV: chirimoya (ampliamente conocido).
Arbol pequeño, con ramas jóvenes ferrugíneo-tomentosas, hojas de 8-17 cm de largo, en
general elípticas, membranáceas, casi glabras en el haz y tomentosas en el envés; flores
generalmente en pares emergiendo cerca a la base de las ramas jóvenes, los pétalos externos
de 1.5-2.5 cm de largo, tomentosos, 105 pétalos internos rudimentarios; fruto más o menos
acorazonado, verde, con semillas negras. Especie nativa de la zona limítrofe entre Ecuador y
Perú, a menudo cultivado por sus frutos comestibles (Fries, 1931, 1938); cultivado en valles
interandinos (2600 m). LA PAZ, Larecaja, cerca a Sorata, Espada, Mandon 865 (K); citado por
Fries (1931).
A. hypoglauca C. Martius; NV: ahuaracatoco (Chácobo, Beni), chirimoya (Pando).
Arbusto o árbol pequeño, con ramas y hojas jóvenes pubescentes; hojas aproximadamente de
20 cm de largo, elípticas, con haz glabro y envés puberulento, las nervaduras secundarias
arqueado-ascendentes; flores densamente pubescentes y de color café-amarillento, frutos
puberulentos, solitarios con areolas fuertemente marcadas y algo espinosas; coleccionado con
flores en octubre, y frutos en febrero; en bosque amazónico e isla de bosque en sabana húmeda
080-200 m). BENI, Vaca Diez, cerca al pueblo Chácobo de Alto Ivón, Boom 4071 (LPB, NY); LA
PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 10123 (LPB, U); P ANDO, Manuripi, a lo largo del arroyo
Bay, Beck el al. 19420 (COL, LPB, Q, U).
A. montana Macfad.
Arbol pequeño, con yemas foliares pubescentes de color café, las ramas jóvenes glabras, hojas
de 16-22 cm de largo, elípticas, con nervadura principal fuertemente hundida en el haz,
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nervaduras secundarias arqueado-ascendentes; frutos globosos, muricado-espinosos hasta 15
cm de diámetro. Especie similar a A. muricala, de la cual puede diferenciarse por sus hojas
papiráceas; coleccionado en sabana arbolada (250 m). BENI, Yacuma, al E de San Borja,
concesión maderera Bolivian Mahogany, Fasler el al. 12545 (F, LPB).
muricata L.; NV: sinini (Beni, Santa Cruz).
Arbol pequeño, las hojas de 4.5-13 cm de largo oblongo-elípticas, subcoriáceas, brillosas en el
haz, el pecíolo acanalado en la parte superior; flores solitarias o en inflorescencias paucifloras,
a veces caulinares, con pétalos amarillentos y carnosos; frutos hasta 10 cm de diámetro, con
aréolas bién marcadas y algo espinosas; coleccionado con flores en abril, agosto y diciembre,
con frutos en agosto y noviembre; en bosque semideciduo y sabana arbolada (350-450 m).
Arbol utilizado como planta ornamental, también la corteza fibrosa es empleada para la
extraccíon de fibras rústicas; frutos comestibles pero poco apetecidos. BENI, Ballivián, San
Borja, cerca al aeropuerto, Meneces & Cruz 249 (LPB); SANTA CRUZ, A.lbañez, 6 km al NW
de Terebinto, Nee & Caimbra 35826 (JBSC, LPB, NY).
nutans (R. E. Fries) R. E. Fries; NV: aratico (Guarani, Santa Cruz), chirimoya del campo
(Chuquisaca), sinini de la pampa (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño densamente ramificado, hojas de 2-5 cmdelargo,ovoides,subcoriáceas
y grisáceas; flores solitarias, con pétalos carnosos, blancos e interiormente con manchas
guindas; frutos ovoides o acorazonados, carnosos, con aréolas bién marcadas pero no
espinosas, rojo-naranja; coleccionado con flores en diciembre y enero; en sabana arbolada y
bosque seco chaqueño (380-800 m). Los frutos son dulces, comestibles y muy apetecidos por
los campesinos, aunque no son comercializados en los mercados. CHUQUISACA, L. Calvo,
Murguía 520 (LPB); SANTA CRUZ, A.lbañez, a lo largo del Río Chore-Choré, 18 km al SE del
centro de Santa Cruz, Nee 37120 (JBSC, LBP, NY).
reticulata L.
Arbol pequeño hasta 8 m, hojas de 10-20 cm de largo, membranáceas, las jóvenes adpresohirsutas principalmente sobre la nervadura principal; flores con pétalos externos de 1.5-2.5 cm
de largo, lineal-oblongos, los internos pequeños; fruto de 9-10 cm de largo, globoso-ovoideo,
con aréolas hexagonales, de color rojizo o rojizo-café en maduro; coleccionado en bosque
montano húmedo. Especie nativa probablemente del Caribe y cultivado en muchos paises
tropicales por sus frutos comestibles (Fries, 1931, 1938). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, While
2361 (K; citado por Fries, 1931).
sp. indet # 1.
Arbusto con ramas jóvenes pubescentes, hojas ovado-elípticas, con envés pubescente,
cortamente pecioladas; flores solitarias, con cáliz y corola pubescentes; coleccionado con flores
en octubre; en sabana arbolada (260 m). P ANDO, N. Suárez, 2 km al S de Cobija, Beck 17130
(LPB, WU).
sp. indet # 2.
Arbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes, hojas oblongas, con ápice obtuso-mucronado
y base redondeada, las nervaduras primarias y secundarias pubescentes en el haz, con frutO$
solitarios; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico (250 m). PANDO, N.
Suárez, cerca de 40 km al W de Cobija, Sperling & King 6646 (LPB, NY).
sp. indet # 3.
Arbol pequeño, con hojas ovoides, el haz glabro y el envés puberulento; flores verde-grisáceas,
agrupadas en los ápices de las ramas jóvenes; coleccionado con flores en octubre; en bosque
amazónico. PANDO, Manuripi, cerca a San Silvestre, Beck el al. 19549 (COL, LPB, NY, Q).

Bocageopsis R. E. Fries
Arboles pequeños, con indumento de pelos simples. Flores hermafroditas, axilar~s,
numerosas y pequeñas, los pedicelos con una sola bracteola por encima de la
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articulación; sépalos y pétalos valvados, los sépalos verdes y persistentes, los pétalos
libres; estambres 6-25 libres, con conectivo alargado, sin dilatación disciforme sobre
la antera; carpelos 3-6, libres, con 2 óvulos cada uno. Frutos monocarpos libres con 12 semillas. Género con 3 especies en América tropical; no citado por Foster (1958) en
el catálogo de plantas bolivianas.
B. multiflora (e. Martius) R. E. Fries; NV: piraquina (Beni).
Arbol pequeño; hojas elípticas, glabras en ambas caras, con pecíolo de 4-5 mm de largo, las
flores fascículadas; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico (230 m).
BENI, Vaca Diez, 18 km al E de Riberalta, Solomon 6368 (LPB, MO).
B. sp. indet.; NV: yohisi (Chácobo-Beni).
Arbol pequeño con hojas elípticas y glabras, con pecíolo de 5 mm, varios frutos por pedúnculo;
coleccionado con frutos en abril; en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca Diez, cerca al
pueblo Chácobo de Alto Ivón, Boom 5039 (LPB, NY).

Cardiopetalum Schldl.
Arbusto o árboles pequeños, con indumento de pelos simples en las partes jóvenes;
hojas alrededor de 10 cm de largo, elípticas, casi glabras y lustrosas, con nervaduras
secundarias finas, paralelas, poco ascendentes y prominentes en ambas superficies;
algo pubescentes en el envés. Flores con 3 sépalos valvados y 6 pétalos valvados o
imbricados, pubescentes y carnosos; estambres más de 25, los carpelos con más de un
óvulo. Fruto apocárpico, con monocarpos cilíndricos e indehiscentes. Género
monotípico con una sola especie en el trópico de Sur América.
C. calophyllum Schldl.
= Cymbopetalum parviflorum Rusby
Arbusto hasta árboles pequeños con ramas jóvenes casi glabras, las flores solitarias y
blanquecinas; coleccionado con flores en septiembre, y con frutos en febrero y marzo; en isla
arbustiva de sabana húmeda (180-360 m). BENI, Ballivián, 3 km del pueblo Fátima de
Chimanes, Fournet 775 (LPB); LA PAZ, Iturralde, W del Río Beni, Beck & Haase 9896 (LPB).

Cremastosperma R. E. Fries
Arbustos o árboles, con indumento de pelos simples. Flores hermafroditas,
solitarias o raramente 2 por cada axila de la hoja, con pedicelo de 2.5-5 cm de largo, a
veces caulifloras; pedicelos articulados arriba de la base y casi siempre con una
pequeña bráctea arriba de la articulación; sépalos y pétalos libres e imbricados, con 3
y 6 piezas respectivamente; estambres libres, con conectivo disciforme y dilatado
arriba de la antera; varios carpelos, libres, con un solo óvulo por carpelo. Frutos
monocarpos libres y estipitados. Género con 17 especies distribuidas desde Panamá
hasta Brasil.
.
C. leiophyllum (Diels) R. E. Fries
= Guatteria leiophylla Diels
Coleccionado con flores y frutos en diciembre. LA PAZ, Larecaja, San Carlos (500-850 m),
Buchtien 705 (B, holotipo); citado por Fries (1931).
C. aH. leiophyllum (Diels) R. E. Fries
Arbusto o árbol pequeño, hojas cerca de 20 cm de largo, elípticas y glabras, con pecíolo de 8
mm de largo; flores de color crema-amarillo, más o menos grandes, con pétalos carnosos;
coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano húmedo (1300 m). La Paz, Larecaja,
6 km al N de Consata, Solomon et al. 6606 (LPB, MO).
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C. monospermum (Rusby) R. E. Fries
= Gualteria lucida Rusby, Guatteria rusbyi Macbr.

c.

c.

c.
c.

Arbusto o árbol pequeño, hojas más o menos de 20 cm de largo, elípticas y glabras en ambas
caras, pecíolos aproximadamente de 7 mm de largo; frutos globosos en umbelas, axilares o
extra-axilares; coleccionado con flores en noviembre; y frutos en febrero y marzo; en bosque
submontano húmedo y bosque de llanura (180-900 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Beck
8234 (LPB, U); LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 10092 (LPB, U).
sp. indet. # 1.
Arbol pequeño, con ramas jóvenes glabras, las hojas cerca de 15 cm de largo, elípticas, con
pecíolo de 5-7 mm; flores solitarias; frutos péndulos; coleccionado con flores en noviembre, y
frutos en mayo; en bosque húmedo de pie de monte (240-250 m). BENI, Ballivián, al N de
Misión Fátima, Beck el al. 16540 (LPB).
sp. indet. # 2.
Arbol pequeño con hojas elípticas alrededor de 19 cm de largo, el pecíolo de 1 cm; flores
solitarias, frutos extra-axilares, oblongos y formando umbelas; coleccionado con flores y frutos
en diciembre; en bosque montano húmedo (500 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni,
Concesión San José de Popoy, Seidel & Schulte 2265 (LPB, U).
sp. indet. # 3.
Arbol pequeño de sotobosque, con ramas horizontales; coleccionado con frutos verdes en
agosto; en bosque amazónico (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías
Meneces", Neill & Quevedo 9334 (LPB, MO, QAME, USZ).
sp. indet. # 4.
Arbol mediano, con hojas elípticas y pecíolo cóncavo de 7 mm de largo; flores sésiles;
coleccionado con flores en julio; en bosque húmedo montano (700 m). BENI, Ballivián, 4 km
del puente sobre el Río Quiquibey en el camino a San Borja, Beck 1675 (LPB, U).

Cymbopetalum Benth.
Arboles con indumento de pelos simples; hojas anchamente elípticas y con pecíolo
corto. Flores hermafroditas, solitarias y grandes, terminales o supra-axilares, con
pedicelos articulados en la base; sépalos valvados, pétalos exteriores planos y delgados,
siendo los interiores gruesos y carnosos, cimbiformes con márgenes involutos;
estambres libres, con el conectivo expandido por encima de las anteras en un disco
truncado; carpelos libres con 4-14 óvulos cada uno. Frutos monocarpos estipitados,
libres, oblongo-cilíndricos, contraídos transversalmente y dehiscentes tardíamente,
con 3-14 semillas laterales. Género con 9 especies propias de América tropical.
C. brasiliense (Vell. Conc.) Benth.

Arbol mediano hasta 10 m, hojas anchamente elíp'::icas; frutos oblongos, dehiscentes por un
solo lado, con 3-5 semillas protuberantes; coleccionado con frutos en mayo; en bosque húmedo
al piedela cordillera (200-400 m). COCHABAMBA,Carrasco, Cantón Chuquioma, campamento
Isarsama, Beck 1555 (LPB, U).
C. longipes Diels
Arbol pequeño, con ramas jóvenes pubescentes, las hojas glabras en el haz e hirsutas en el
envés, especialmente sobre las nervaduras; las flores grandes, con pedicelos 10-20 cm de largo;
solamente conocida al oeste de la región amazórL~a, desde Brasil hasta Bolivia (Fries, 1931).

Duguetia A. Sto Hil.
Arboles pequeños, arbustos o subarbustos, con indumento escamoso sobre las
partes jóvenes. Flores generalmente grandes agrupadas en cimas paucifloras, opuestas
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a las hojas, con menos frecuencia terminales, a veces caulifloras o saliendo del suelo,
naciendo de raíces superficiales; sépalos 3, valvados, los pétalos 6, en 2 verticilos,
imbricados o raramente valvados; estambres con conectivo por lo general ensanchado
por encima de las anteras en un disco truncado; carpelos con un solo óvulo basal. Fruto
muy parecido a un sincarpio, pero los carpidios no completamente unidos,
desarticulándose cuando secas, leñosas y algo espinosas en la madurez. Género
americano con 65 especies, distribuído en las Guyanas y la Amazonía. Algunas
presentan maderas duras útiles en la construcción de casas. En Bolivia se han
registrado 4 especies, 3 de las cuales corresponden a árboles o arbustos mayores de 3
m deaItura.
D. cf. macrophyIla R. E. Fries; NV: chirimoyo (Santa Cruz).
Arbol pequeño de sotobosque; con ramas horizontales; hojas elípticas, con nervio principal
hundido en el haz, pecíolo acanalado en la parte superior; coleccionado con frutos en agosto;
en bosque de llanura (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías Meneces",
Neill el al. 9239 (LPB, MO, QAME, USZ).
D. quitarensis Benth.; NV: piraquina negra (Pando).
= D. ibonensis Rusby.
Arbol pequeño o arbusto, con ramas jóvenes cubiertas por escamas doradas brillantes, hojas
cerca de 13 cm de largo, angostamente elípticas, glabras por el haz, con la nervadura principal
hundida; coleccionado con flores en junio y con frutos en octubre; en sabana húmeda y bosque
amazónico (180-260 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km al S de RiberaIta, Saloman 6517
(LPB, MO, U); LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 10052 (LPB, U); PANDO, N. Suárez,
Bella Flor sobre el Río Tahuamanu, Beck et al. 19232 (COL, LPB, Q, U).
D. spixiana C. Martius; NV: chirimolilIo primitivo (Beni)
Arbol pequeño, con ramas jóvenes ferrugineas, hojas cerca de 22 cm de largo, elípticas, glabras
y con el nervio principal hundido en el envés; flores solitarias, con pétalos carnosos, los frutos
con los carpidios de forma romboidal; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en
marzo, mayo, junio, agosto y septiembre; en bosque montano húmedo y amazónico (220-760
m). BENI, Ya cuma, SE de San Borja, 46 km del Río Maniqui, camino al aserradero Fátima, Beck
16749 (LPB, U); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Colonia Tupiza, Seidel et al. 2507 (LPB, U);
P ANDO, N. Suarez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington el al. 77 (K, LPB).
D. sp. indet # 1
Arbol pequeño, con hijuelos cerca de la base del tronco, las ramas jóvenes pubescentes, hojas
glabras por el haz y puberulentas por el envés; flores sostenidas sobre las raices superficiales,
con pétalos rojos y un olor desagradable, frutos de color café; coleccionado con flores en agosto;
en bosque amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, cerca de 30 km al SW de Cobija camino a
Naraueda, Sperling & King 6619 (LPB, NY).

Ephedranthus S. Moore
Arboles con indumento de pelos simples; flores solitarias y axilares, unisexuales
o hermafroditas, en este caso las plantas dioicas; pedicelos cortos y articulados, con 46 brácteolas por debajo de la articulación y al menos una brácteola por encima de ésta;
sépalos 3, los pétalos 6, libres e imbricados; estambres con el conectivo disciforme y
dilatado en el ápice; carpelos libres entre sí, con un solo óvulo basal. Frutos
monocarpos libres y estipitados. Género neotropical con 4-5 especies desde las
Guayanas hasta Brasil y Paraguay; género no citado por Foster (1958) en el catálogo
de plantas bolivianas.
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Figura 8. Duguetia quitarensis (Annonaceae). -a. Rama con hojas mostrando el
indumento de pelos estrellados del envés y la nerviación secundaria del haz y un
fruto sincárpico. -b. Detalle del indumento.(Daly et al. 2054, LPB).
E. amazonicus R. E. Fries
Arbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes, que se tornan glabras con la edad, las flores con
pétalos amarillos y carnosos; coleccionado con flores en septiembre; en sabana húmeda (210
m). BENI, Vaca Diéz, Tumi Chucúa, 30 km al S de Riberalta, Solomon 6484 (LPB, MO).
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Fusaea Saff.
Arbustos o árboles con indumento de pelos simples. Flores solitarias o dispuestas
en inflorescencias con pocas flores, terminales o sobre una pequeña ramita axilar o
supra-axilar; sépalos 3, soldados; pétalos 6, grandes, imbricados, libres o unidos en la
base; los estambres externos estériles y convertidos en pequeños apéndices petaloides
(estaminodios), los internos fértiles, con el conectivo dilatado en el ápice de la antera;
carpelos con un solo óvulo basal. Fruto un sincarpio globoso y liso, formado por
carpelos fusionados. Género con alrededor de 3 especies distribuídas en América
tropical; género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
F. longifolia (Aublet) Saff.
Arbol pequeño, las hojas oblongo-elípticas, con nervaduras broquidódromas fuertemente
prominentes en el envés y hundidas en el haz; flores solitarias, sobre ramas gruesas, con pétalos
y pedúnculos pubescentes; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m).
P ANDO, N. Suárez, cerca de 30 km al SW de Cobija carnina a Naraueda, Sperling & King 6613
(LPB,NY).

GuaUeria Ruíz & Pavón
Arboles o arbustos con indumento de pelos simples; hojas coriáceas o subcoriáceas.
Flores pubescentes, solitarias y axilares, el pedicelo con una articulación distal; sépalos
3, valvados; pétalos imbricados, más o menos iguales; estambres con filamentos
cortos, el conectivo prolongado en un disco truncado; carpelos libres con un solo
óvulo. Fruto apocárpico, formado por varios monocarpos elipsoides por lo general
estipitados y con una sola semilla. Género con 250 especies en América tropical.
G. d. acutissima R. E. Fries
Arbol de 11 m' coleccionado con flores en diciembre' en bosque húmedo colinar (375 m).
SANTA CRUZ, lehilo, Parque Nacional Amboro, a lado del R[io Sagnayo, Nee 37331 (JB, LPB,
NY,SC).
G. alutacea Diels var. steinbachii R. E. Fries
Citado por Maas (1987), J. Steinbach 6486 (holotipo: S) probablemente coleccionado cerca de
Buena Vista en SANTA CRUZ.
G. boliviana H. K. Winkler; NV: tashi, (Chácobo, Beni).
Arbol mediano, con ramas jóvenes y yemas foliares ferrugineo-pubescentes, las hojas
aproximadamente de 22 cm de largo, elípticas, con la nervadura principal prominente y
pubescente por el haz; flores amarillo-verduzcas, los frutos elipsoides y coriáceos; coleccionado
con flores en febrero y frutos en enero; en bosque montano (850-1500 m). LA PAZ, Nor Yungas,
13.7 km al NW de San Pedro, Saloman 9606 (LPB, MO).
G. buchtienii R. E. Fries
Citado por Maas (1987), probablemente coleccionado en LA PAZ, Buchtien 699 (holotipo: S).
G. discolor R. E. Fries; NV: xahuisi (Chácobo, Beni).
Arbol mediano, con aletones empinados, la corteza interior anaranjada y fibrosa; hojas
aproximadamente de 20 cm de largo, elípticas y coriáceas, con nervaduras prominentes en
ambas caras, pecíolo de 1-1.2 cm de largo, flores solitarias con pétalos púrpura y pubescentes;
coleccionado con flores en diciembre; en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca Diez, cerca
del pueblo Chácobo de Alto Ivón, Boom 4093 (LPB, NY).
G. guentheriana Diels
Citado por Maas (1987), probablemente coleccionada en LA PAZ, Larecaja, cerca San Carlos,
Buchtien 1773 (holotipo: B).
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Figura 9. Guafteria boliviana (Annonaceae). -a. Rama con hojas y flores axilares
(Koyama & Agostina 7501, LPB). -b. Fruto apocárpico de mono carpos uniseminados
(Gentry et a/. 44302, LPB).

G. lasiocalyx R. E. Fries
Citado por Maas (1987); coleccionada por Bang 583, sin localidad (UP5, holotipo: F).
G. megalophylla Diels
Arbol pequeño con hojas de 32 cm de largo, angostamente elípticas, el peciolo de 2.5 cm, alado en
la mitad superior; frutos negro-purpúreos, carnosos y jugosos en la madurez; coleccionado con
frutos en septiembre; en bosque amazónico (230 m). BENI, Vaca Diez, 17 km del camino entre
Riberalta y Guayaramerín, sobre el camino viejo a Cachuela Esperanza, Solomon6121 (LPB, MO).
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G. oblongifolia Rusby
Ramas terminales y nervadura principal de las hojas por el envés finamente ferruginosas; hojas
10-15 cm de largo, oblongas, coriáceas, con alrededor de 12 pares de nervios secundarios,
prominentes por el envés, el pecíolo de 0.5-1 cm de largo; frutos de aproximadamente 1 cm de
largo, ovales, con estípite de 8 mm de largo. Bolivia, sin localidad, Bang 2238 (holotipo: NY).
G. d. schomburgkiana C. Martius
Arbol mediano, con hojas de 15-20 cm de largo, ovado-lanceoladas, hirsutas; coleccionado en
bosque al pie de montaña (350 m). BENI, BaIlivian, Fátima de Chimanes, 4.5 km de la Misión,
Fournet 777 (LPB, P, U).
G. setosa Rusby
Setoso-pilosa y escabrescente, las hojas subsésiles de 35 cm, oblongas, glabras en el haz y algo
pilosas en el envés, con 15-18 pares de nervios secundarios; flores solitarias, en pedúnculos de
2 cm de largo, con pétalos ligeramente mayores que los sépalos, coriáceos y pubescentes;
coleccionado con flores en marzo; en bosque montano (900 m). LA PAZ, Larecaja, Chuquini,
Tate 1138 (holotipo: NY).
G. d. tomentosa Rusby; NV: piraquina de barbecho (Pando).
Arbol pequeño muy similar aG. trichoclonia, diferenciándose por sus hojas más duras y glabras
en el haz, excepto la nervadura central, envés con pubescencia más densa; coleccionado con
flores en mayo; en bosque amazónico (256 m). P ANDO, N. Suárez, km 17 Cobija a Campoana,
Meneces 607 (BOLV, LPB, U).
G. trichoclonia Diels
Arbol pequeño, las partes tiernas con pelos hirsutos y amarillos; las hojas de 7-18 cm de largo,
lanceolado-oblongas, con pecíolo de 2-3 mm de largo; flores con sépalos pilosos y pétalos
seríceos, los frutos elipsoides, agudos en ambos extremos; coleccionado con flores y frutos en
abril; en bosque montano (850 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos, región de Mapiri, Buchtien
697 (HBG, LPB).
G. sp. indet # 1
Arbol pequeño, con hojas aproximadamente de 16 cm de largo, angostamente elípticas, casi
glabras; con flores blancas y solitarias, axilares o extra-axilares; coleccionado con flores en junio
y con frutos en septiembre; en bosque semidecíduo (340 m). SANTA CRUZ, Ichilo, 3.5 km al
WSW de Buena Vista, Williams et al. 635 (LPB, NY).
G. sp. indet # 2
Arbusto o árbol pequeño, con las hojas de 13 cm de largo, elípticas, glabras en el haz y
puberulentas en el envés, el pecíolo 1.2 cm de largo; flores solitarias, ferrugíneo-pubescentes
al igual que las ramas jóvenes; coleccionado con flores y frutos en febrero; en isla boscosa de
sabana húmeda (180 m). La Paz, lturralde, Luisita, Beck & Haase 9895 (LPB, U).
G. sp. indet. #3; NV: piraquina negra (Benj).
Arbol mediano; con hojas elípticas aproximadamente de 5 cm de largo, el pecíolo 4 mm de
largo; frutos amarillos con semilla negra; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque
húmedo de llanura (255 m). BENI, Moxos, 3 km al S de Puerto Palomo, Meneces & Terceros 335
(BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 4; NV: pira quina (Benj).
Arbol mediano, con hojas de 14 cm de largo, oblongo-lanceoladas; coleccionado con frutos en
noviembre; en bosque montano húmedo (200 m). BENI, Ballivián, carretera Beni-La Paz, Río
Yucumo, Meneces 2201 (BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 5; NV: piraquina negra (Benj).
Arbol mediano con ramas jóvenes pubescentes, las hojas apróximadarnente de 12 cm de largo,
angostamente elípticas, pecíolo de 2-3 mm de largo; flores verde-amarillas, solitarias, axilares
o extra-axilares, con cáliz pubescente; coleccionado con flores en noviembre; en bosque
amazónico (226 m). BENI, Ballivián, 5 km al E del Río Maniquí, Manguito, Meneces & Zabala
356 (BOLV, LPB, U).
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G. sp. indet. # 6; NV: pira quina barbechera (Pando).
Arbol mediano con ramas jóvenes pubescentes, las hojas cortamente pecioladas, los frutos en
umbelas; coleccionados con frutos en mayo; en bosque amazónico (290 m). PANDO, N.
Suárez, Mejillones, Mmeces 2336 (BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 7.
Arbol mediano, con ramas jóvenes pubescentes; hojas cerca de 28 cm, angostamente elípticas,
con pecíolo de 7 mm; flores pubescentes, con pétalos verde-amarillos; coleccionado con flores
en octubre; en bosque amazónico (265 m). PANDO, N. Suárez, camino a Bolpebra, Meneces
2067 (BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 8.
Arbol grande, con hojas alrededor de 25 cm de largo, coriáceas y anchamente elípticas, glabras
porel haz y tomentosas en el envés; frutos elipsoides, las semillas con arilo guindo; coleccionado
con frutos en octubre; en bosque amazónico (260 m). La madera es utilizada en la construcción
de casas. PANDO, N. Suárez, San Pedro, Terceros 1398 (BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 9.
Arbol pequeño con ramas jóvenes y pubescentes, los frutos negros y elipsoides, con pedúnculo
pubescente; coleccionado con frutos en octubre; en bosque amazónico (280 m). PANDO, N.
Suárez, cerca de Puerto Rico, Meneces 2087 (BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 10; NV: piraquina negra (Cochabamba).
Arbol con hojas elípticas apróximadamente de 14 cm de largo, con pecíolo de 3-5 mm de largo,
las flores pubescentes; coleccionado con flores y frutos en julio; en bosque de llanura.
COCHABAMBA, Carrasco, Puerto Villarroel, Arrázola 16 (BOLV, LPB, U).
G. sp. indet. # 11.
Arbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes, las hojas elípticas; flores amarillo-verduzcas,
los frutos elípsoides; coleccionado con flores en septiembre; y frutos en diciembre; en bosque
montano húmedo (1200-1500 m). LA PAZ, Murillo, 45 km hacia la parte baja de la represa sobre
el Lago Zongo, Solaman 12964 (LPB, MO).
G. sp. indet. # 12.
Arbol pequeño a mediano, con hojas oblongas cerca de 19 cm de largo, glabras, con ápice
apiculado; flores con cáliz y corola verde, pubescente; los frutos elipsoides; coleccionado con
flores desde junio hasta agosto y con frutos en julio; en bosque amazónico (180-250 m). BENI,
Vaca Diez, 3 km al E de Riberalta camino a Guayaramerín, Saloman 7981 (LPB, MO); PANDO,
N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et al. 45 (K, LPB); SANTA CRUZ,
Ichilo, bosque experimental Elías Meneces, Neill & Quevedo 9344 (LPB, MO, QAME, USZ).
G. sp. indet. # 13.
Arbolmediano, con aletones de hasta 0.7 m de altura, las ramas jóvenes ferrugineo-pubescentes;
hojas 13 cm de largo, oblongo-elípticas; coleccionado con frutos en agosto; en bosque
amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Penningtan
124 (K, LPB).
G. sp. indet. # 14.
Arbol mediano, con fuste recto y corteza interna café-rosada, hojas elípticas, coriáceas, más o
menos glabras; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico (250 m). La madera
es utilizada para construcción de casas. PANDO,N.Suárez,74kmalSWdeCobija,PuertoOro,
R. T. Pennington 100 (K, LPB).

Oxandra A. Rich.
Arboles o arbustos con madera dura, con indumento de pelos simples en las partes
jóvenes. Flores hermafroditas o unisexuales; solitarias o en grupos de pocas flores,
axilares o laterales; pedicelos articulados más arriba de la base, con una sola bractéola
en la parte superior de la articulación y otras dísticas por debajo de ésta; sépalos unidos
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con 3 lóbulos y en general glabros; pétalos 6, imbricados y más o menos iguales;
estambres 6-20, con filamentos cortos y un conectivo prolongado arriba de la antera
en un apéndice triangular o lanceolado; carpelos libres, con un solo óvulo. Frutos
monocarpos elipsoides, sesiles o pedunculados. Género con 23 especies distribuidas
en América tropical, desde el Caribe hasta el sur del Brasil.
O. cf. espintana (Spruce) Baillon; NV: sipicu, rimo (Beni).
= O. ovata Rusby.
Arbol pequeño hasta mediano con ramas jóvenes glabras, con hojas alrededor de 10 cm de
largo, ovado-elípticas y glabras. BENI, BaIlivián, 24 km al S de El Triunfo, Meneces & Terceros
129 (BOLV, LPB).

Porcelia Ruíz & Pavón
Arboles con ind umento de pelos simples; hojas ovadas hasta oblongo-lanceoladas,
casi glabras, con puntos translúcidos. Flores hermafroditas o polígamas, solitarias o
en grupos de pocas flores, terminales u opuestas a las hojas, los pedicelos articulados
en la base, sin brácteas; sépalos 3, pequeños y valvados; pétalos 6, tomentosos e
imbricados; estambres con el conectivo expandido arriba de la antera en un disco
truncado; carpelos numerosos, libres, con numerosos óvulos laterales y biseriados.
Frutos monocarpos grandes, elipsoideo-cilíndricos, libres, estipitados y leñosos, con
varias semillas grandes y reniformes. Género con cuatro especies, una en Perú en la
zona adyacente a Bolivia, otra en Bolivia, oeste de Brasil, y dos en el sur de Brasil.
P. nitidifolia RuÍz & Pavón
Arbol mediano,con tronco acanalado, las ramas jóvenes, pecíolo y pedúnculo floral pubescentes,
las hojas ovadas generalmente de 17 cm de largo; flores verde-amarillentas; coleccionado con
flores y frutos en noviembre; en bosque amazónico (240 m). COCHABAMBA, Ibuelo, Terceros
1703 (BOLV, LPB, U).
P. ponderosa (Rusby) Rusby; NV: huevo de potro (Santa Cruz).
Arbol pequeño hasta mediano, las ramas jóvenes con lenticelas protuberantes y pubescentes
al igual que las yemas foliares, las hojas ovado-lanceoladas cerca de 8.5 cm de largo; flores
amarillas y fraganciosas opuestas a las hojas, los frutos grandes, leñosos, cilíndricos, con hasta
5 frutos por pedúnculo; coleccionado con flores y frutos en octubre; en bosque semidecíduo
(250-360 m). SANTA CRUZ, Ichílo, 4 km WNW de Buena Vista camino a San Carlos, Nee 39608
(JBSC, LPB, NY).
P. steinbachii (Diels) R. E. Fries
= Cymbopetalum steinbachii Diels
Citada por Maas (1987); SANTA CRUZ, Ichilo, Buena Vista, Steinbach 6661 (holotipo: B).

Rollinia A. St. Hil.
Arboles o arbustos, con ind umento de pelos simples o estrellados. Flores solitarias
o en inflorescencias paucifloras; los pedicelos articulados en la base, con o sin brácteas
arriba de la articulación; sépalos 3 libres o unidos y formando una cúpula; pétalos 6,
soldados en la base, con los externos ensanchados lateralmente en forma de alas;
estambres con un conectivo expandido y truncado arriba de la antera; carpelos varios,
con un solo óvulo basal. Fruto un sincarpio carnoso. Cerca de 70 especies distribuidas
desde Centro América y el Caribe hasta el sur del Brasil; algunas especies presentan
frutos comestibles.
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R. boliviana R. E. Fries
Citado por Maas (I987); probablemente coleccionado en los Yungas de La Paz, Krukoff 11258
(holotipo: S).
R. emarginata Schldl.
= R. hassleriana varo vestita R.E. Fries; citada por Foster (1958).
R. herzogii R. E. Fries; NV: chirimoya de gato (Santa Cruz).
Arbusto hasta árbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes y lenticelas protuberantes; flores
solitarias y extra-axilares, la corola externa amarilla y la interna crema; frutos ovoides, de 2-3
cm de diámetro, amarillentos, con aréolas notorias; coleccionado con flores de octubre a
diciembre y con frutos en diciembre y febrero; en bosque semidecíduo y sabana arbolada (240700 m). Los frutos son comestibles. BENI, Ballivián, El Triunfo, Río Matos, Cruz 39 (BOLV,
LPB, U); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 28 km SW línea recta de Santa Cruz camino a Camiri, Nee
& Saldias 36435 (JBSC, LPB, NY).
R. williamsii Rusby ex R. E. Fries
Arbol pequeño, con ramas jóvenes pubescentes, las hojas ovado-elípticas cerca de 10 cm de
largo, el haz y envés pubescentes; flores opuestas a las hojas; coleccionado con flores en
septiembre y noviembre; en isla de bosque en sabana húmeda (250 m). BENI, Yacuma, 1 km
al E del Río Matos, Saloman 14555 (LPB, MO).
R. sp. indet. # 1
Arbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes, las hojas con haz y envés pubescentes;
coleccionado con brotes florales en octubre; en bosque montano (1200 m). LA PAZ, Murillo,
Cahua, fin del camino al Valle de Zongo, Beck & Foster 13926 (LPB).
R. sp. indet # 2; NV: chirimoya (Santa Cruz).
Arbol pequeño, con ramas jóvenes pubescentes, las hojas de 27 cm de largo, ovoides,
pubescentes en ambas caras; coleccionado con brotes florales en agosto; en bosque húmedo de
llanura (170 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías Meneces" ,Neill & Quevedo
9429 (LPB, QAME, USZ).

Ruizodendron R. E. Fries
Arboles medianos, con indumento de pelos simples en las partes jóvenes; hojas con
nervadura densamente reticulada y prominente. Flores solitarias y axilares,
hermafroditas; sépalos libres e imbricados; pétalos libres, todos más o menos iguales,
membranáceos, linear-lanceolados e imbricados; estambres con conectivo expandido
arriba de las anteras en un disco truncado; carpelos con un solo óvulo cada uno. Frutos
mono carpos libres, estipitados, carnosos y transversalmente elipsoides, con una sola
semilla. Este género tiene una especie distribuida entre Perú y Bolivia.
R. ovale (Ruíz & Pavón) R. E. Fries; NV: ojoso negro (Beni, Santa Cruz).
Arbol pequeño hasta mediano, con corteza densamente lenticelada; hojas cerca de 20 cm de
largo, elípticas u ovadas; coleccionado con flores en agosto y con frutos en noviembre; en
bosque húmedo de llanura y pie de monte (180-380 m). BENI, Moxos, Bosque de Chimanes,
concesión Bolivian Mahogany, 27 km de San Borja carretera a Trinidad, Smith & Garda 14160
(LPB, MO); LA PAZ, Alto Madidi, cima de cerro, 7 km al NE del campamento, Gentry &
Estenssoro 70691 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías Meneces",
Neill & Quevedo 9386 (LPB, MO, QAME, USZ).

Trigynaea Schldl.
Arboles, con indumento de pelos simples. Flores hermafroditas, pequeñas;
solitarias y supra-axilares, con pedúnculo sin brácteas; sépalos 3 unidos en la base;
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pétalos 6 libres yvalvados; estambres con conectivo apiculado, sin dilatación disciforme
en el ápice; gineceo solamente con 3-6 carpelos, con varios óvulos por carpelo. Frutos
monocarpos libres, suglobosos y estipitados, a menudo solamente se desarrolla uno.
Género amazónico con 5 especies.
T. sp. indet.
Arbol pequeño con ramas jóvenes puberulentas, las hojas elípticas cerca de 11 cm de largo; las
flores blancas; coleccionado con flores en octubre; en bosque semideciduo montano (850 M).
LA PAZ, Nor Yungas, 3.8 km al N de San Pedro camino a Caranavi, Saloman & Nee 12609 (LPB,
MO).

Unonopsis R. E. Fries
Arbustos o pequeños árboles con indumento de pelos simples. Flores dispuestas
en ripidios axilares o sobre el tronco, con pedicelos articulados y provistos de una
bráctea basal y otra distal; sépalos y pétalos valvares; estambres con un conectivo
disciforme y dilatado por encima de las anteras; carpelos varios, libres, con 1-8 óvulos
cada uno. Frutos monocarpos libres y estipitados, con una a varias semillas. Género
neo tropical con 30 especies distribuidas desde Centro América hasta el sur de Brasil.
U. boliviensis (Britton) R. E. Fries
Citado por Maas (1987); probablemente coleccionado en el Departamento de LA PAZ, Rusby
1253 (holotipo: NY).
U. buchtienii R. E. Fries; NV: xahuisi (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes; hojas elípticas, de 15 cm de largo; flores
pubescentes; coleccionado con flores en abril; en bosque amazónico (200 m). Los frutos son
comestibles. BENI, Vaca Diez, cerca del pueblo Chácobo de Alto Ivón, Boom 5003 (LPB, NY).
U. floribunda Diels; NV: chocolatillo (Santa Cruz).
Arbol mediano, con poco exudado rojo oscuro y denso en la corteza interna, las hojas ovales
y oblongas alrededor de 20 cm de largo; frutos globosos y negros en la madurez; coleccionado
con frutos en agosto; en bosque amazónico (180-240 m). BENI, Ballivián, El Triunfo, Meneces
& Terceros 205 (BOLV, LPB, U); SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías Meneces" ,
Neill & Quroedo 9437 (LPB, MO, QAME, USZ).
U. guaraya Herzog
Arbol de8-1 Om, las hojas brevemente pecioladas; coleccionado con frutos en agosto; en bosque
ribereño (150 m). SANTA CRUZ, Velasco Cururú, Rio Blanco, Herzog 405 (Z).
U. d. guatterioides (A. De) R. E. Fries
Arbol pequeño con ramas jóvenes pubescentes; las hojas cerca de 16 cm de largo, elípticas;
frutos rojo-naranja, varios por pedúnculo; coleccionado con frutos en septiembre; en sabana
húmeda (250 m). BENI, Ballivián, Estación Biológica del Beni, Solomon 12420 (LPB, MO).
U. matthewsii (Benth.) R. E. Fries; citado por Foster (1958).
U. sp. indet. # 1
Arbol mediano, con ramitas pubescentes, las hojas angostamente elípticas, 14 cm de largo;
frutos globosos y verdes; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico (180 m).
SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías Meneces", Neill & Quevedo 9452 (LPB, MO,
QAME, USZ).
U. sp. indet. # 2
Arbol pequeño, con ramas jóvenes pubescentes, las hojas elípticas, 18 cm de largo, con pecíolo
de 6 mm de largo; frutos fasciculados de color naranja; coleccionado con frutos en mayo; en
bosque húmedo montano (480 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Sapecho carretera a Inicua,
Seidel & Schulte 2401 (LPB).
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U. sp. indet. # 3; NV: piraquina negra (Cochabamba).
Arbol grande, con tronco angular y aletones pequeños, la corteza fisurada, interiormente
amarilla y con olor fuerte picante; frutos con una sola semilla; coleccionado con frutos en julio;
en bosque húmedo de pie de monte (290 m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, 240
km carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smith et al. 13653 (BOLV, LPB, MO).

Xylopia L.
Arboles o arbustos algunas veces con ramas en "zig zag", por lo general glabros
o con indumento de pelos simples; hojas dísticas y característicamente estrechas, con
pecíolo corto. Flores solitarias o en fascículos de 2-3, axilares o caulinares; botones
florales alargados y estrechos; sépalos valvares y soldados; pétalos valvares, en 2
verticilos lineares y robustos; estambres con un conectivo discoidal y dilatado en el
ápice; carpelos numerosos, a veces sólo uno, con dos a varios óvulos cada uno. Frutos
mono carpos, libres, comúnmente alargados y contraídos transversalmente, con una
o pocas semillas. Género pantropical con alrededor de 160 especies. La corteza de
algunas de estas especies es útil para la extracción de fibras, con las cuales se fabrican
cuerdas de uso casero. Género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
X. aromatica (Lam.) C. Martius
Arbol pequeño, con ramas jóvenes ferrugineas, las hojas ovado-lanceoladas, en general de 16
cm de largo, ovado-lanceoladas, más o menos glabras; flores blancas, solitarias o fasciculadas
hasta 3 por axila de las hojas; coleccionado con flores en febrero, y frutos en septiembre; en el
borde de bosque de llanura y sabana de cerrado (180-350 m). BENI, Ballivián, Fátima de
Chimanes, Fournet 779 (LPB, P, U); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 9924 (LPB, U);
SANTA CRUZ, Chiquitos, Serranía de Santiago, Gentry et al. 74058 (LPB, MO, USZ)
X. benthamii R. E. Fries
Arbol pequeño, con hojas elípticas, alrededor de 8 cm de largo, el pecíolo 2 mm de largo, flores
caulinares, los pétalos gruesos de color crema, manchados en el interior de café; coleccionado
con flores en mayo, junio y diciembre; en bosque de llanura y pie de cordillera (220-450 m).
BENI, Vaca Diez, 5 km al SW de Riberalta, Solomon 7901 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Rio
Enlatagua, cumbre de montaña, Gentry et al. 70213 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Seidel
3060 (LPB, U).
X. d. calophylla R. E. Fries; NV: piraquina blanca (Benj).
Arbol pequeño, con hojas elípticas, apróximadamente de 6 cm de largo; flores blancas, con
fuerte olor dulce; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico (230 m). BENI,
Vaca Diez, 25 km al E de Riberalta sobre camino a Guayaramerín, Solomon 6394 (LPB, MO).
X. ligustrifolia Humb. & Bonp!. ex Dunal; NV: pira quina (Benj).
Arbol mediano, con hojas elípticas alrededor de 5 cm de largo, la nervadura principal
prominente en el haz y hundida en el envés; flores amarillentas, los frutos anaranjados;
coleccionado con flores en septiembre y con frutos en febrero; en sabana húmeda (189-240 m).
BENI, Ballivián, cerca de San Borja, Terceros & Chori 366 (BOL V, LPB, U).
X. d. peruviana R. E. Fries; NV: tetemetsijoni (Chácobo, Benj).
Arbol pequeño, con hojas de 12 cm de largo; flores con pétalos crema; coleccionado con flores
en diciembre; en bosque amazónico (200 m). BEN!, Vaca Diez, cerca del pueblo Chácobo de
Alto Ivón, Boom 4125 (LPB, NY).
X. d. poIyantha R. E. Fries; NV: xahuiria (Chácobo, Beni).
Arbol mediano, con aletones extendidos, hojas elípticas; flores dispuestas en fascículos
axilares; coleccionado con flores en febrero; en bosque amazónico (200 m). La corteza es
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utilizada por los Chácobo para la fabricación de cuerdas de uso casero. BENI, Vaca Diez, cerca
del pueblo Chácobo de Alto Ivón, Boom 4195 (LPB, NY).
X. sericea A. St. Hil.; NV: piraquina negra (Beni), pequí (Santa Cruz).
Arbol mediano, con tronco cilíndrico y ramas horizontales; hojas elípticas cerca de 8 cm de
largo; flores axilares; los frutos globosos con pedicelo corto; coleccionado con flores en julio;
en bosque húmedo de llanura (280 m). La madera que es dura es empleada en la construcción
de casas. BENI, Ballivián, Terceros 1369 (BOLV, LPB); P ANDO, Madre de Dios, cerca de 10 km
de Sena sobre camino nuevo al Río Beni, Beck et al. 20433 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque
Experimental "E lías Meneces", Neill & Quevedo 9388 (LPB, MO, QAME, USZ).
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APOCYNACEAE A.L. de Jussieu

(215 géneros y 2100 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o menos frecuente trepadoras, rara vez hierbas con tallos blandos,
frecuentemente con látex lechoso o de varios colores en tubos laticíferos continuos.
Hojas: generalmente opuestas o verticiladas, rara vez alternas; simples, enteras y
pinnatinervadas; a veces con estipulas rudimentarias o provistas de apéndices glandulares.
Algunos géneros de Apocynaceae tienen emergencias glandulares en la cara adaxial de
sus hojas o sus axilas que son denominadas de distintas maneras: glándulas foliares,
coléteres o apéndices nodales; no son siempre visibles en muestras herborizadas.
Inflorescencias: cimosas o racemosas, a veces reducidas a flores solitarias, terminales o
axilares. Flores: hermafroditas; actinomorfas o apenas zigomorfas; cáliz profundamente
partido de (4-)5 sépalos connados, a veces con glándulas en la base de sus caras internas;
pétalos (4-)5, connados de prefloración contorta; estambres generalmente 5, adnados al
tubo de la corola, las anteras basifijas o dorsifijas, a veces unidos al estigma en un cono,
con apéndices basales; nectarios más o menos separados o unidos en un disco continuo;
ovario súpero, a veces semiínfero, bilocular con placentación axilar, ó unilocular con
placentación parietal, el estilo entero o dividido en la base, ó de 2 carpelos con ovarios
libres pero un estilo común. Frutos: bayas carnosas, a veces drupáceas, ó más frecuente
114

Apocynaceae
un par de folículos apocárpicos; las semillas en algunos géneros presentan un penacho
apical de pelos, en otros un ala circular o son desnudas, a veces provistas de un arilo
llamativo y jugoso.
Várias Apocynaceae han sido utilizadas desde la antiguedad en medicina popular,
atribuyéndoseles propiedades febrífugas, depurativas,laxantes, antihelmínticas, etc. En
las raices de Rauvolfia serpentina se ha encontrado la reserpina, alcaloide con propiedades
hipotensoras y sedantes. En los géneros Thevetia, Apocynum y Nerium se han encontrado
glucósidos útiles para el tratamiento de enfermedades cardíacas; algunos alcaloides de
Catharanthus roseus (especie exótica cultivada como planta ornamentaD tienen propiedades
antitumorales, siendo útiles en la quimioterapia de ciertos tipos de cáncer como la
enfermedad de Hodgkin y leucemia en niños (Frei et al., 1967). En zonas tropicales
muchas Apocynaceae arbóreas son importantes como fuente de madera dura y de buena
calidad; en Sud América se utilizan varias especies de los géneros Aspidosperma, Couma,
Hancornia, Himatanthus y Peschiera. Otras especies de esta familia por su porte y su follaje
o por su flores llamativas y fragantes, son utilizadas como plantas ornamentales:
Allamanda cathartica, Nerium oleander, Plumeria rubra (Ezcurra, 1981).
La familia Apocynaceae es muy relacionada con Asclepiadaceae, de la que se
diferencia por tener estambres libres o unidos al estigma por sus anteras, además de tener
el pólen pulverulento; mientras que en Asclepiadaceae los estambres están unidos al
gineceo formando un ginostegio, con el pólen aglomerado en polinias. Familia de
distribución pantropical con pocos representantes en las regiones templadas del globo.
En Bolivia se conocen 23 géneros de los cuales 13 son arbóreos.

Clave de los Géneros
1. Hojas alternas.
2. Arboles medianos hasta grandes; frutos dehiscentes,
foliculares.
3. Cáliz atrofiado; hojas con glándulas en la base del pecíolo . ....... Himatanthus
3. Cáliz presente; hojas sin glándulas en la base del pecíolo.
4. Flores pequeñas o medianas poco vistosas; frutos
redondos hasta elípticos.
5. Frutos dehiscentes, semillas aladas ................................. Aspidosperma
5. Frutos indehiscente, semillas sin alas ........................... Geissospermum
4. Flores grandes muy vistosas, frutos falcados ............................... Plumeria
2. Arbustos, rara vez pequeños árboles; frutos indehiscentes,
bayas o drupas.
6. Baya con 2-4 semillas algo comprimidas ............................................. Thevetia
6. Drupa con una sola semilla no comprimida ........................................ Vallesia
1. Hojas opuestas o verticiladas.
7. Frutos bayas o drupas.
8. Hojas sin estípulas, penninervadas con las nervaduras
secundarias muy seguidas ................................................................ Hancornia
8. Hojas con estípulas rudimentarias, penninervadas con
nervaduras secundarias no tan seguidas.
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9. Sépalos con bordes ciliados ............................................................... Couma
9. Sépalos con bordes enteros . ........................................................... R.auvolfia
7. Frutos foliculares.
10. Semillas con alas papiráceas . ...................................................... Aspidosperma
10. Semillas con arilo.
11. Flores vistosas, los lóbulos del cáliz foliáceo y de
diferentes tamaños .................................................................. Stemmadenia
11. Flores no muy vistosas, los lóbulos del cáliz no
foliáceos, todos el mismo tamaño.
12. Arilo blanco ........................................................................ Bonafousia *
12. Arilo anaranjado rojo ........................................................... Peschiera *
* Las especies del género Tabernaemontana (sensu lato) existentes en Bolivia están incluidas en los
géneros Bonafousia y Peschiera; Tabernaemontana (sensu stricto) está mayormente distribuida en
Centro América y el Caribe (Allorge, 1985).

Aspidosperma C. Martius & Zucc.
Arboles o arbustos de madera dura, de porte más o menos grande, a veces el fuste
característicamente acanalado o fenestrado; con o sin látex blanco, rara vez rojizo;
hojas generalmente alternas en espiral, algunas veces opuestas o en verticilos de 3.
Flores pequeñas, dispuestas en cimas, pauci- o multifloras, en agregados de dicasios,
terminales a veces axilares; corola blanca, amarilla, rosada o verdosa. Fruto apocárpico
con 2 folículos redondos hasta elípticos; fuertemente comprimidos; semillas en
número mayor a 15 y con alas papiráceas. Género con aproximadamente 50 especies
de América cálida, desde el sureste de México hasta Uruguay y Bolivia. El género es
apreciado por su madera de buena calidad, muy utilizada en construcciones, muebleria,
machihembre y postes (Ezcurra, 1981). La cita de muestras antiguas ha sido consultada
en Woodson (1951).
A. australe Muell. Arg.; NV: amarillo (Cochabamba, Santa Cruz).
Arbol hasta 18 m aparentemente sin látex; hojas alternas, membranáceas, las venas
secundarias marcadas en el envés, en número menor a 20 pares; coleccionado con flores
de diciembre a marzo y con frutos de abril a julio; en bosque semideciduo y bosque seco
chaqueño. La madera se caracteriza por su textura fina homogénea y su color amarillo, se
la utiliza para cabos de herramientas, parqué y en ebanistería, (Ortega,1989).
COCHABAMBA, Vila Vila hacia Mizque, Cárdenas 2146 (US); SANTA CRUZ, Cercado, J.
Steinbach 6394 (K).
A. cruentum Woodson
Arbol de 8 m con látex, las hojas alternas; coleccionado en bosque montano (1410 m). LA
PAZ, Nor Yungas, Puerto Linares 39 kms hacia Caranavi, después de La Cumbre, Beck 422
(LPB,P).
A. cylindrocarpon Muell. Arg.; NV: amarillo, caripe, jotavio (Cochabamba, Santa Cruz),
jichituriqui (Santa Cruz).
Arbol hasta 15 m sin látex, las hojas alternas; coleccionado con flores en agosto y octubre, con
frutos en febrero y octubre; en bosque subtropical alterado (315-2560 m). COCHABAMBA,
Cercado, Jardín Botánico Martín Cárdenas, Hensen 203 (BOLV, LPB); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, camino a Cotoca, Nee 35735 (JBSC, LPB, NY).
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Figura 10. Aspidosperma australe (Apocynaceae). -a. Detalle de la flor. -b. Rama
con hojas y una cima terminal. -c. Folículo maduro.

A. macrocarpon C. Martius; NV: leche caspi (Cochabamba).
Arbol de 7 m con látex, las hojas alternas; coleccionado con frutos en mayo y octubre; en restos
de bosque submontano (985-1290 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulurnani, Beck 12639 (LPB, P);
PANDO, Abuná, Nacebe sobre el Río Orthon, Beck 19356 (COL, LPB, PORT, Q, USZ).
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Figura 11. Aspidosperma cylindrocarpum (Apocynaceae). -a. Rama con hojas y
flores pasadas. -b & b' Frutos. -c. semilla. (Saldias 1442, USZ).
A. marcgravianum Woodson
Arbol hasta 35 m, con látex, las hojas alternas; coleccionado en bosque húmedo de pie de monte
(280 m). LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70529 (LPB, MO).
A. nobile Muell. Arg.
Arbol de 4 m, con tronco torcido y corteza corchosa con látex amarillo hasta rojizo, las hojas
espiraladas; coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque semideciduo y sabana
arbolada (500 m). BENI, Vaca Diez, Riberalta 59 km hacia el S, vía Santa Rosa, Beck 20497 (LPB);
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Concepción, Killeen 1092 (F, LPB, NY).
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A. pyrifolium e. Martius; NV: lema lema (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño de 3.5 m sin látex, las hojas alternas; coleccionado con flores en
octubre, con frutos en abril y junio; bosque seco en ladera con pocos árboles y arbustos (25002730 m). CHUQUISACA, Oropeza, de Sucre hacia Aiquile, Beck 8885 (LPB, WAG, Z);
COCHABAMBA,Mizque, Botija, Sigle 136 (BOLV, LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Huacareta,
Cabrera et al. 33669 (LPB, SI).
A. quebracho-blanco Schldl.; NV: cacha, quebracho blanco (Santa Cruz), kacha kacha,
willca (Chuquisaca).
Arbol hasta 15 m aparentemente sin látex (o muy escaso), las hojas 3 por nudo con ápice
espinescente; coleccionado con flores de julio a diciembre; en bosque seco, elemento típico del
Gran Chaco (700-2800 m). La madera es dura y pesada además de flexible, características
excelentes para la fabricación de carrocerías, hormas y tacos para zapatos (Dimitri, 1980);
siendo la fabricación de carbón otra de sus múltiples aplicaciones (Leonardis, 1948;
Tororelli, 1956). Tradicionalmente es conocida como planta medicinal, utilizada como
febrífugo en la malaria y también con propiedades antiasmáticas (Dominguez y Durañona,
1904). CHUQUISACA, Oropeza, Sucre hacia Cochabamba, Beck 858 (LPB, Z);
COCHABAMBA, Quillacollo, camino a Cochabamba, Gerold 285 (LPB); SANTA CRUZ,
Cordillera, Boyuibe, Beck 9415 (LPB).
A. quebracho-blanco Schldl. f. malmeana Markgraf
Arbusto o árbol pequeño de 4 m; coleccionado con frutos en abril; en sabana húmeda, borde
de isla de bosque (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5338 (LPB, Z).
A. ramifIorum Muell. Arg.; NV: amarillo, gabetillo (Pando, Santa Cruz).
Arbol de 30 m con látex, las hojas alternas; coleccionado en bosque amazónico inundado y
montano (250-800 m). PANDO, Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et al. 74 (K, LPB); LA PAZ,
Guanay, Rusby 2649 (GH, NY, US).
A. rigidum Rusby; NV: gabetillo (Beni).
=A. rauwolfioides Markgraf
Arbol hasta 40 m con látex lechoso, las hojas alternas; coleccionado con flores de julio a
octubre;en bosque húmedo de llanura (200 m). BENI, Ballivian, El Triunfo, Meneces &
Hartshorn 2207 (BOLV, MO); LA PAZ, Sud Yungas, cuenca del Rio Boopi, Krukoff 10148 (MO,
US, U); SANTA CRUZ, Jorochito, J. Steinbach 8129 (F, GH, K, S).
A. steinbachii Markgraf
Arbol pequeño o arbusto, las hojas alternas; coleccionado en cerrado (500 m) . SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chavéz, San Ramón, Puquio sur-ladera, Quevedo & Centurión 351 (MO, USZ).
A. tambopatense A. Gentry
Arbol, con látex, por lo menos en las ramas jóvenes, las hojas alternas; coleccionado en bosque
amazónico (280 m). LA PAZ, A. lturralde, Alto Madidi, Gentry et al. 70271 (LPB, MO).
A. tomentosum e. Martius; NV: amarillo (Benj).
Arbol hasta 25 m con látex, las hojas espiraladas; coleccionado con flores de julio a noviembre;
en sabana arbolada seca (200-300 m). BENI, Santa Ana, D'Orbigny 745 (P, W); SANTA CRUZ
Chiquitos, 2 km al W de San José, Krapovickas & Schinini 36539 (CTES, MO).
A. vargasii A. De.; NV: quillabordon, yema de huevo (Pando).
Arbol de 30 m con látex, las hojas alternas; coleccionado con flores en octubre; en bosque
amazónico (260 m). PANDO, Manuripi, Bay y Curichón, Beck et al. 19516 (LPB, SI).

Bonafousia A. DC
Arbustos o árboles, pequeños o medianos hasta 17 m de altura, el fuste cilíndrico
algo anguloso; con látex; hojas opuestas, sin glándulas, pinnatinervadas, generalmente
muy grandes, subcoriáceas, el pecíolo frecuentemente glandular en las axilas. Flores
en cimas, rara vez en racimos; cáliz S-lobado con bordes ciliados; corola blanca,
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Figura 12. Aspidosperma quebracho-blanco (Apocynaceae). -a. rama con hojas
verticiladas y cimas axilares con flores abiertas (Cabrera & Gutierrez 33690, LPB). b. folículo maduro (Beck 6433, LPB). -c. semilla alada con funículo (Killeen 2714,
LPB).
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infundibuliforme, con 5 estambres incluidos. Frutos foliculares apocárpicos, las
semillas con arilo blanco. Género con alrededor de nueve especies desde Panamá
hasta Bolivia.
B. angulata (e. Martius ex Muell. Arg.) Boit. & L. Allorge
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque estacionalmente inundado (200 m).
BENI, Mamoré, San Joaquín, Balick el al. 1438 (LPB, WAG).
B. prancei L. Allorge
Arbusto o pequeño árbol hasta 6 m; coleccionado con flores y frutos inmaduros en julio; en
bosque amazonico (170 m). PANDO, F. Román, entre Río Abuna y Río Madera, Prance el al.
5699 (K,P).
B. sananho (Ruíz & Pavón) Markgraf; NV: sanano (Beni).
Arbol hasta 7 m; coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque inundado (230250 m). BENI, Ballivián, Estación Biológica del Beni, Soloman 12393 (LPB, MOl.
B. siphilitica varo juruana (Schumann ex Markgraf) L. Allorge; NV: belladona (Beni).

Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en julio, agosto y octubre, con
frutos en febrero y agosto; en bosque amazónico y secundario (200-220 m); especie tóxica para
el ganado, especialmente cuando está en flor. BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5253 (LPB, P);
PANDO, F. Román, Río Orthon, Maraes 587 (LPB, MO).
B. siphilitica (L. f.) L. Allorge var. siphilitica
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en febrero, agosto, octubre y
noviembre, con frutos en febrero y agosto; en sabana abierta, borde de bosque de galeria (180200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5711 (LPB, P); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck el al. 9954
(LPB,P).
Couma Aublet
Arboles medianos hasta grandes, con látex abundante; hojas opuestas o verticiladas,
glabras, los peciolos con glándulas en la parte interna, las estípulas interpeciolares.
Flores en cimas axilares; sépalos 5, ciliados en los bordes, la corola con 5 lóbulos
dextrocontortos un poco torcidos; estambres 5 libres del estigma, el ovario súpero
hasta ínfero. Fruto una baya globosa con numerosas semillas glabras. Los frutos son
comestibles y el látex es utilizado para impermeabilizar canoas (Aristeguieta,1973).
Género con aproximadamente 6 especies distribuidas en bosques de Sud América; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.

c. sp. indet.
Arbol de 3.5 m; coleccionado en sabana inundada (sartenejales). BENI, Vaca Diez, Ríberalta,
59 km hacia el S, via Santa Rosa, Beck 20505 (LPB).
Geissospermum Allemao
Arboles, con ramas densamente pubescentes, con látex blanco; hojas alternas y
espiraliformes, las nervaduras secundarias distantes unas de otras. Flores pequeñas,
dispuestas en dicasios opuestos a las hojas; cáliz pequeño y profundamente S-lobado,
presentando en la base interna un anillo de pelos; corola valvada y muy aplanada
sobre el tubo, algo ensanchado en la mitad donde se insertan los estambres; ovario
sinuoso con pocos óvulos por lóculo, el estilo filiforme, con estigma dividido en dos
cabezuelas con pelos. Fruto apocárpico con un par de bayas elipsoides hasta ovoides,
no comprimido, en estado fresco presenta manchas con pelos; semillas pequeñas,
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planas y sin alas. La corteza es utilizada en el Brasil como febrífuga (Mabberley, 1989).
Género con pocas especies distribuídas en Brasil tropicat las Guyanas, Venezuela y
posiblemente Perú; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
G. laeve (Vell. Conc.) Miers; NV: quina quina (Panda).
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque amazónico alto. P ANDO, Abuná,
Nacebe, sobre el Rio Orthon, Tierra Santa, Beck et al. 19319 (COL, LPB, P, PORT, Q, USZ).

Hancornia B. A. Gomes
Arbustos y árboles pequeños, con látex; hojas opuestas, enteras, la nervadura
secundaria prominente y tupida, anastomandose cerca el margen, caducas, coriáceas,
glabras o pubescentes, pecioladas. Flores en cimas terminales paucifloras; cáliz
pequeño y S-partido, desprovisto de glándulas; corola hipocrateriforme con el tubo
algo ensanchado en la parte superior, el limbo extendido, retorcido hacia la izquierda;
estambres insertos en la parte superior del tubo. Fruto una baya carnosa, subglobosa
o alargada, amarillenta o rojiza. Género monotípico distribuído desde la Amazonia
central hasta Paraguay; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
H. spedosa B.A. Comes; NV: mangaba (Beni, Santa Cruz).
Arbol de 5 m, tronco por lo general tortuoso; coleccionado con frutos en agosto; en sabana
inundada y bosque húmedo (200 m). El fruto es comestible y se utiliza para hacer zumos,
helados y mermeladas; el látex se utiliza para la fabricación de cierto tipo de caucho con varios
usos industriales; en la medicina popular se utilizan extractos de la corteza y raíces para
enfermedades hepáticas (FAO, 1987). BENI, Mamaré, San Joaquín, Balik et al. 1466 (LPB, NY).

Himatanthus Willd. ex J. A. SchuItes
Arbustos o árboles pequeños, medianos o altos, las ramas huecas en su médula,
con cicatrices foliares notables, con látex; hojas alternas y dispuestas en espiral,
oblanceladas, el ápice acuminado, glabras, con glándulas en la base del peciolo, sin
estípulas. Flores en panículas, terminales o sub terminales, subtendidas por brácteas
grandes y foliáceas provistas de glándulas basales en su interior; cáliz atrofiado, la
corola con 5 lóbulos dextrocontortos, la garganta pubescente. Frutos folículos en
pares, faleados (parecidos a plátanos), coriáceos con numerosas semillas aladas.
Género con 13 especies de América tropical y subtropical; la madera es considerada
valiosa (Aristeguieta, 1973).
H. attenuatus (Benth.) Woods. varo attenuatus
BENI, Villa Remanso, orilla del Rio Cuaporé, Peña & Días 67 (HRB, RB).
H. obovatus (Muel!. Arg.) Woodson
Arbol pequeño; coleccionado con flores en noviembre; en sabana arbolada (500 m). SANTA
CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia La Pachanga, Killeen 2231 (LPB, MO).
H. sucuuba (Spruce) Woodson; NV: platanillo (Benil, suchi de monte (Santa Cruz), sucuba
(Cochabamba).
Arboles hasta 25 m; coleccionado con flores en febrero, abril, octubre y noviembre y con frutos
en agosto; en bosque amazónico de llanura y pie de monte 080-450 m). BEN!, Vaca Diez, Alto
Ivon, Chácobo pueblo, Boom 4398 (NY). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Smilh el al.
12931 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, Iturralde, Luisita Beck & Haase 9998 (LPB); PANDO,
Manuripi, Lago Bay y Curichón, Beck el al. 19500 (COL, LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez,
Terebinto, Nee el al. 36999 (LPB, NY).
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H. tarapotensis (Schumann ex Markgraf) Plumel; NV: leche-leche, platanillo
(Cochabamba).
= Plumeria taropotensis Schumann ex Markgraf
Arbol de 25 m; coleccionado con flores en abril; en bosque amazónico (240-750 m); especie
maderable utilizada para encofrados. BENI, Ballivián, Misión Fátima al sur de San Borja, Beck
et al. 16639 (F, LPB, P); COCHABAMBA, Chapare, Agrigento, Cruz 5028 (BOLV, LPB); LA
PAZ, Iturralde, borde E de Ixiamas, Beck 18446 (LPB, P); SANTA CRUZ, Sara, Río Surutu, J.
Steinbach 6827 (G, K).

Peschiera A. De.
Arbustos o árboles medianos, las ramitas falsamente dicótomas con látex; hojas
siempre opuestas, con apéndices glándulares axilares(?) intrapeciolares. Flores en
cimas terminales, multifloras a paucifloras, blancas o amarillas; cáliz profundamente
S-partido e imbricado, con glándulas internas, la corola es hipocraterimorfa; estambres
insertos en la base del tubo corolino. Frutos folículos geminados y carnosos verrucosos,
elípticos y asimétricos; semillas numerosas con arilo rojo. Género con alrededor de 17
especies en las regiones cálidas de América, desde las Antillas hasta el noreste de
Argentina; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. affinis (Muell. Arg.l Miers
== Tabernaemontana affinis Muell. Arg.
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque amazónico (180-220
m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Haase 647 (LPB); PANDO, Manuripi, Rio Madre de Dios,
Moraes 473 (LPB, P).
P. affinis var. acuminata (Muell. Arg.) L. Allorge
Arbol de 7 m; coleccionado con flores en octubre; en restos de bosque semideciduo (650 m).
SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico Municipal, Beck 7140 (LPB, P).
P. arcuata (Ruíz et Pavón) Markgraf; NV: huevo de perro (Beni).
== Tabernaemontana arcuata Ruíz et Pavón
Arbusto o árbol hasta 15 m; coleccionado con flores y frutos en octubre; isla de bosque en zona
inundada (200-260 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Becle 2550 (LPB, WAG); PANDO, N. Suarez,
Cobija 47 km hacia el W, sobre camino antiguo, vía Bolpebra, Becle et al. 19088 (COL, LPB, P,
PORT, QCNE).
P. australis (Muel!. Arg.) Miers
== Tabernaemontana australis Muell. Arg.
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores desde mayo hasta julio y con frutos de septiembre
a noviembre; en bosque semideciduo entre sub tropical y templado. SANTA CRUZ, A. Ibañez,
Santa Cruz de la Sierra, Magne el al. s.n (USZ, n.v).
P. benthamiana (Muell. Arg.) Markgraf var. myriantha (Britton ex Rusby) 1. Allorge
= Tabernaemontana myriantha Britton ex Rusby
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en mayo; en bosque
amazónico (210m). BENl, Vaca Díez, TumiChucúa,Riberalta,Solomon 7619 (LPB,MO, WAG).
P. buchtienii (H. Winkler) Markgraf; NV: leche leche (Cochabamba).
= Tabernaemontana mapirensis Rusby; T. buchtienii H. Winkler
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en octubre,
frutos en junio y julio; en bosque amazónico y bosque pluvial de pie de monte (260-290 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Villa Tunari, carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smith 13714 (LPB,
BOLV, MO, USZ); P ANDO, Manuripi, trocha entre el campamento Bay y Curichón, Becle et al.
19509 (COL, LPB, P, PORT, Q).
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P. catharinensis (A. OC) Miers; NV: leche leche (Cochabamba).
= Tabernaemontana catharinensis A. OC
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque pluvial de pie de monte (320
m). La madera es utilizada para fabricar cajas. COCHABAMBA, Carrasco, I virgarzama, Beck
13717 (LPB, P).
P. cymosa Jacq.
= Tabernaemontana cymosa Jacq.
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico de llanura y bosque
semideciduo (200 m). BENI, Ballivíán, Espíritu, Beck 5899 (LPB, P); SANTA CRUZ, Guarayos,
Ascención de Guarayos (pueblo), Beck 12245 (HBG, LPB, MO, P); PANDO, Madre de Dios,
Nueva Etéa, Nee 31764 (LPB, NY).
P. linkii (A. OC) Miers; NV: bahua-quexti (Chacobo, Benil.
= Tabernaemontana linkii A. OC, T. muricata Link ex Roemer & Schultes
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores y frutos en diciembre; en
bosque semidecíduo secundario y bosque amazónico (200-375 m). BENI, Vaca Diez cerca
del pueblo de Chácobo, Boom 4100 (LPB, NY, WAG); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Cotoca,
Nee 37939 (LPB, NY).
P. van heurckii (Muel!. Arg.) L. Allorge; NV: leche leche (Cochabamba).
= Tabernaemontana van heurckii Muell. Arg., T. macrosiphon Herzog, T. unguiculata Rusby
Arbol pequeño de 3-4 m; coleccionado con flores en julio y septiembre, con frutos en febrero,
mayo, junio, julio y octubre; desde bosque amazónico hasta bosque semideciduo (240-375 m).
BEN!, Yacuma, El Porvenir, Estación Biológica del Beni, Beck 16759 (LPB, P); COCHABAMBA,
Puerto Villarroel, Moretti et al. 1422 (BOLV, LPB, P); PANDO, Manuripi, Isla Gargantúa,
Solomon 10864 (LPB,MO,WAG);SANTA CRUZ, A. IbañezCotoca,Nee33995 (JBSC, LPB, NY).

Plumeria L.
Arbustos o árboles medianos hasta grandes, el tallo tiene corteza fistulosa, con
látex; hojas alternas, dispuestas en espiral y agrupadas hacia el ápice de las ramas,
pinnatinervadas, pecioladas o subsésiles, con o sin glándulas en las axilas. Flores
dispuestas en corimbos, largas y vistosas; cáliz con 5 lóbulos iguales o desiguales,
generalmente pequeños; corola subinfundibuliforme, blanca o roja, con 5 estambres
incluidos e insertos cerca de la base del tubo; ovario subinferior, con numerosos
óvulos. Fruto apocárpico con dos folículos coriáceos o leñosos; semillas secas y
numerosas, aplanadas y aladas. Género con aproximadamente 8 especies distribuidas
desde América Central hasta Bolivia; frecuentemente cultivado en regiones tropicales
por sus flores llamantivas.
P. rubra L.; NV: suchi (Santa Cruz).
Arbol de 25 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque semideciduo (450 m). SANTA
CRUZ, A. Ibañez, 6 km al NW de Terebinto, Nee & Coimbra 37000 (JBSC, LPB, NY).

Rauvolfia L.
Arboles o arbustos con ramificación dicotómica o verticilada, con látex; hojas
verticiladas, 3-5 en cada nudo, pecioladas o sésiles, membranáceas o coriáceas,
generalmente anisófilas (desigualdad foliar que se manifiesta en las hojas de una
misma rama, que varia según la posición de esta con respecto al horizonte y al eje
madre del que deriva), con glándulas foliares, estípulas pequeñas y caducas. Flores
en cimas, corimbos o umbelas terminales; cáliz S-lobado, la corola infundibuliforme,
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urceolada o campanulada, con 5 lóbulos, generalmente blanca, rara vez rosada o
violeta; estambres 5 incluídos, las anteras libres. Fruto apocárpico o sincárpico y
drupáceo con 1-4 semillas desnudas. Género pantropical con 60 especies en regiones
cálidas de Asia, Africa y América. Las hojas son utilizadas en la medicina popular por
tener propiedades hipotensoras y sedantes (Xifreda, 1981); la madera blanda es
utilizada en cajonería (Ortega et al., 1989).
R. schuelii Speg.; NV: lecherón amarillo, tinajero (Santa Cruz).
= R. boliviana Markgraf
Arbol hasta 10 m, corteza gruesa, rugosa y amarga, contiene saponinas, alcaloide, tanino y
materia colorante; coleccionado con flores en octubre y con frutos en febrero; en bosque
montano alterado (600-1550 m). LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Cahua, Beck 6074 (LPB);
TARlJA, Gran Chaco, Villamontes, Beck et al. 9763 (HBG, LPB, P, SI).
R. temifolia H.B.K.; citada por Foster (1958).

Stemmadenia Benth.
Arbustos o pequeños arboles, con látex; hojas opuestas, sin glándulas. Flores en
cimas pauciflores; terminales o pseudo axilares, grandes y vistosas; lóbulos del cáliz
de diferentes tamaños, la corola salverforme, con tubo frecuentemente torcido;
estambres libres. Fruto de 2 foliculos, coriaceos hasta leñosos; semillas numerosas, el
arilo blanco.
S. obovata (Hook. & Am.) Schumann
LA PAZ, Yungas (1300 m). Rusby 1163 (NY).
S. grandiflora (Jacq.) Miers
= Tabernaemontana grandiflora Jacq.
Citada por L. Allorge, 1985.

Thevetia L.
Arboles pequeños o arbustos, los tallos con apéndices nada les intrapeciolares, con
látex; hojas alternas y cortamente pecioladas. Flores en cimas paucifloras, terminales
o laterales; grandes y amarillas; cáliz profundamente 5-partido, la corola es
infundibuliforme, los estambres inclusos. Frutos drupáceos, poco carnosos, 2-4seminados. Alrededor de 10 especies en América tropical, desde Centro América
hasta Paraguay, Argentina y Bolivia. Algunas son cultivadas como plantas
ornamentales por las flores llamativas, también se les atribuye propiedades medicinales
(Ezcurra, 1981); género no citado por Foster (1958) el el catalogo de plantas bolivianas.
T. peruviana (Pers.) Schumann; NV: kunái, leche leche (Beni).
Arbol ornamental hasta 10m; las hojas angostamente elípticas hasta lineares; coleccionado con
flores en junio, octubre y noviembre; en chaparral de sabana (220-320 m). BENI, Ballivián, San
Rafael, Beck 2664 (LPB, WAG).

Vallesia Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles pequeños, con tallos verdes y cilíndricos, aparentemente con
látex abundante; hojas alternas con dos estípulas triangulares y aplanadas, una a cada
lado de la base del pecíolo; flores en cimas terminales; cáliz pequeño, 5-partido, corola
blanca e hipocraterimorfa con estambres inclusos. Fruto apocárpico, con 1(2) drupas
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faleadas, blanca, con epicarpio ténue y traslúcido; semillas de contorno oblongoalargado, con testa rugosa y glabra. Alrededor de cinco especies distribuidas en
regiones cálidas de América.
V. glabra (Cav.) Link; NV: amarguillo (Santa Cruz), mataco (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño de 2.5 m; coleccionado con flores y frutos de abril a noviembre; en
bosque seco con cactáceas y arbustos espinosos 025-900). CHUQUISACA, 1. Calvo a 5 km de
El Palmar, Muñoz 513 (LPB); COCHABAMBA, Campero, entre Totora y Omereque, Estenssoro
789 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí Hacienda Yapuimbia, Miche/ et al. 373
(LPB. MO); TARIJA, O'Connor, el Sivingal, 10 km al N de San Simón, Krapovickas & Schinini
38814 (CTES, LPB).
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AQUIFOLIACEAE Bartling

(3 géneros y más de 400 especies)

Susana Arrázola Rivero
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles pequeños y arbustos, a veces lianas, generalmente siempreverdes. Hojas:
alternas, excepcionalmente opuestas; simples, coriáceas, con bordes espinosos (pero no
en Bolivia), aserrados, crenulados, o enteros; a menudo con puntos negruzcos o
anaranjados, glandulares (pero no traslucidos) por el envés, a veces secando negro;
estípulas pequeñas, frecuentemente caducas. Inflorescencias: fascículos o cimas;
axilares o caulinares, raramente solitarias, con pequeñas brácteas. Flores: pequeñas y
actinomorfas; hermafroditas o unisexuales, las plantas dioicas; 4-6-meras; sépalos más
o menos soldados en la base, imbricada o valvar; pétalos libres o cortamente soldados a
la base; estambres alternando con los pétalos; ovario súpero, con 4-6-lóculos, el estigma
sésil, grande y conspicuo, 4-6-lobado. Frutos: baya, drupáceos con endocarpo leñoso
rodeando cada semilla (pireno) y exocarpo generalmente de color rojo o negro llamativo.
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Las hojas de Ilex paraguariensis se utilizan en infusión para preparar el "mate" muy
consumido en Paraguay, Brasil y Argentina por su valor vitamínico, propiedades
estimulantes, diuréticas, y sudoríficas (Martinez-CroveUo, 1980 y 1981). Varias especies
de Ilex tienen madera blanca y dura, utilizada en construcción y mueblería; también
como plantas ornamentales. Familia cosmopolita distribuída en regíones templadas y
cálidas, con 2 géneros en el Nuevo Mundo.
Ilex L.
Arboles o arbustos, raramente lianas o epífitas; corteza grisácea, con capa delgada
verde que al ras parla se oxida inmediatamente; la madera presenta trazos negros
verticales; hojas alternas, simples, coriáceas, margen espinoso, dentado, crenado o
entero, pinnatinervadas, algunas especies con puntos glandulares (no traslucidos) en
el envés, las estípulas muy pequeñas o nulas. Flores en fascículos o cimas, axilares o
sobre las ramas; unisexuales en plantas dioicas; cáliz 4-6 lobulado, los pétalos 4-6,
blancos; estambres 4-6, las anteras dehiscentes longitudinalmente. Fruto poco carnoso,
indehiscente, globoso, con 4-8 semillas. Género pantropical con alrededor de 400
especies, algunas en zonas templadas; se encuentran aproximadamente 250 especies
en Sur América. En Bolivia la mayoría son arbustos o árboles pequeños en los bosques
andinos; la cita de especímenes antiguos ha sido consultado en Loesener (1901, 1908
Y 1916).
1. d. affinis Gardner

Arbusto hasta 5 m, las hojas aserradas, la base auriculada-revoluta, con racimos axilares;
coleccionado con flores en febrero y frutos en febrero y marzo; en sabana húmeda (180 m). LA
PAZ, lturralde, Luisita, al W del Río Beni, Beck 9947 (G, LPB).
1. aggregata (Ruíz & Pavón) Loes.
Arbusto hasta 10 m, hojas con venación prominente, levemente crenadas; citada por Foster
(1958).
1. amboroica Loes.
Arbol con ramas glabras, estípulas deltoides; coleccionado con flores en octubre (1400 m).
SANTA CRUZ, Ichilo, cerro Amboró, Herzog 312 (L, Z).
1. amplifolia Rusby
Arbol, corteza con cicatrices y ramas rectas, las hojas aserradas, con puntos negruzcos;
coleccionado con flores en diciembre. LA PAZ, Larecaja, Copacabana, 10 km al S de Mapiri
(850-950 m), Krukoff 4198 (MO, NY).
1. amygdalifolia Rusby
Arbol, con ramas rectas, la corteza delgada de color café oscuro; coleccionado con flores en
noviembre y con frutos en abril; en bosque montano (2300-2400 m). LA PAZ, Murillo, Zongo,
Bang 842 (K).
1. andicola Loes.
Arbol de 5 m, con corteza gris, las hojas aserradas, los frutos esféricos péndulos de 5 mm de
diámetro; coleccionado con frutos en marzo y mayo; en bosque nublado (2500-3700 m).
SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, 32 km hacia Cochabamba, Beck 6810 (G, LPB, K); sin
departamento, Huaycani, Pearce s.n. (K).
l. ardisiifrons Reisseck
Arbol pequeño de 6 m, con bayas rojas; coleccionado con frutos en marzo; en sabanas húmedas
y bosque inundado (180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, al W del Río Beni, Beck & Haase 10150
(LPB).
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1. argentina Lillo

Arbol hasta14 m, con corola blanca, las hojas aserradas; coleccionado con flores en octubre y
frutos en enero; en bosque montano semideciduo y nublado (1450-2350 m). SANTA CRUZ,
Vallegrande, 12 km carretera desde Vallegrande a Piraimiri, Nee & Coimbra 33914 (JBSC, LPB,
NY);TARIJA, O'Connor,32 km E de Junacas, carretera a Entre Ríos, Solaman 10946 (LPB, MO).
1. boliviana Britton
Arbusto hasta 2 m, las hojas aserradas, con puntos glandulosos, con frutos maduros negros;
coleccionado con frutos en marzo; en bosque semidecíduo con elementos xeromorfos de
sabanas sobre ladera (1400-1900 m). LA PAZ, Nor Yungas, Coroico 4 km al S, Beck 14794 (G,
LPB); SANTA CRUZ, sin datos, Pearce s/n (K).
l. goudotii Loes.
Arbol de 10 m, las hojas aserradas con puntos negruzcos; coleccionado con fruto en enero (2450
m). LA PAZ, Nor Yungas, Sacramento, Valle del Río Coroico, Gentry & Saloman 44763 (LPB,
MO).
1. guianensis (Aublet) Kuntze
Arbusto, las hojas enteras, con margenes revolutos; coleccionado con frutos en septiembre; en
bosque de galeria (180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita oeste del Río Beni, arroyo Muquisillo,
Haase 686 (G, LPB).
1. herzogii Loes.
Arbusto de corteza estriada longitudinalmente; coleccionado con frutos en febrero. SANTA
CRUZ, sin provincia, Cordillera Tres Cruces, Herzag 1625 (L).
1. imbricata Rusby
Arbol de 3 m (3300 m). LA PAZ, Nor Yungas, Buchtien 2934 (LPB, NY).
1. aff. inundata Poeppig ex Reisseck
Arbol de 18 m, los frutos amarillos, las hojas enteras, sin puntos glandulosos; coleccionado con
frutos en diciembre; en bosque húmedo de llanura (250 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica
del Beni, 400 m al N del Río Curiraba, Moraes 966 (G,LPB).
1. mandonii Loes.
= I. buxifoliaides Loes. según Loizeau, como pers. (1992)
Arbol pequeño con corteza gris; ramas ascendentes, estípulas deltoides (3200 m). LA PAZ,
Larecaja, en monte Sorata, Mandon 1498 (K).
1. d. microstricta Loes.
Arbusto de bosque alto montano húmedo (3300 m). LA PAZ, Nor Yungas, Cotapata, Callauch
2 (GOET, LPB).
1. minimifolia Loes.
Arbusto o árbol con ramas erectas, estípulas deltoides; coleccionado con flores en febrero; sin
datos de colección, menos "cerca a Quitar", Pearce s.n. (K).
1. nervosa Triana varo aequatoriensis Loes.
Arbol de 8(12) m; coleccionado con frutos de diciembre a mayo; en bosque montano
nublado (2450-2880 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, 9 km hacia San Isidro, Beck 8749
(G, LPB).
l. pseudoebenacea Loes.
Arbolo arbusto hasta 7 m, ramas erectas; fruto drupa globosa; coleccionado con frutos en
mayo; sin datos de colección menos Huaycani (3000-3340 m); Pearce s.n. (K).
1. sessiJiflora Triana varo genuina Loes.
Arbol con hojas pubescentes en las nervaduras (4000 m); sin datos de colecta, menos "Quitar",
Pearce s.n. (K).
1. sessiJiflora Triana var. pearcei Loes.
Arbol pequeño, con corteza oliva oscuro a plomizo, las estípulas filiformes; sin datos de
colección, menos "cerca Huaycani" (2900 m); Pearce s.n.
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Figura 13. Ilex teratopis (Aquifoliaceae). -a. Rama con hojas denticuladas
broquidódromas, con cimas axilares (Beck 8684, LPB). -b. Bayas drupáceas con
estigmas prominentes (Beck 13855, LPB).
I. teratopis 1"oes.

Arbol hasta 7 m, con hojas coriáceas, aserradas, el envés con puntos negros notorios; cáliz verde
con tinte negruzco, frutos maduros de color azul; coleccionado con flor y fruto en mayo y frutos
en julio (2800-3340 m); en bosque montano húmedo nublado. LA PAZ, Nor Yungas, 1.4 km
al SE de Chuspipata, sobre carretera a Chulumani, Saloman 10723 (LPB, MO).
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I. trichoclados Loes.
Arbol pequeño hasta 3 m, ramas ascendentes, las hojas pequeñas (> 2 cm), aserradas;
coleccionado en ceja de monte yungeña (2900 m). COCHABAMBA, Carrasco, 6 km SE de
Siberia, Nee el al. 36468 (JBSC, LPB, MO, NY).
I. sp. indet.; NV: caqui (Cochabamba).
Arbol de 21 m, coleccionado con flores en septiembre; en bosque muy húmedo depie de monte
(290 m). COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta (UMSS), Pariona & Quevedo 1197
(LPB, USZ).
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ARALIACEAE A. L. de Jussieu

(65 géneros y 800 especies)

Edwin Saravia Miranda
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles, arbustos o lianas, a veces hierbas perennes, (pero no las especies bolivianas)
o hemiepífitas (Schefflera); frecuentemente las ramas con olor "umbelífera" (a zanahoria)
al estrujarlas. Hojas: alternas, raras veces verticiladas u opuestas; palma ti- o
pinnaticompuestas, con foliolos enteros o denticulados, o las hojas simples, enteras hasta
profundamente palmatilobuladas; glabras hasta muy pubescentes, con pelos simples o
estrellados; pedolos de diferentes tamaños, normalmente ensanchado y envainador en
la base; estípulas pequeñas y membranosas o intrapeciolares y líguliformes.
Inflorescencias: umbelas o glomérulos reunidos en panículas o racimos; terminales, o a
veces axilares. Flores: actinomorfas, verdes o blanquecinas; hermafroditas o unisexuales,
las plantas dioicas o polígamodioicas; sépalos unidos, el cáliz cupuliforme con 4 a 5
dientes, persistente; pétalos 4-5, raras veces más, valvados o imbricados, en raras casos
connados en la base desprendiéndose como una caliptra; disco nectarífero epígino
intraestaminal, adnado al ovario y al cáliz; estambres libres, igual en número yalternando
con los pétalos, a veces más numerosos, las anteras biloculares, dorsifijas, con dehiscencia
longitudinal; ovarío ínfera de (1-)5(-10) lóculos y carpelos, con un sólo óvulo en cada
lóculo, la placentación axilar, los estilos libres o unidos. Frutos: drupáceos o bayas secas
con 1 semilla por cada lóculo.
Didymopanax, Schefflera y Pentapanax tienen madera liviana y semiblanda especial
para la fabricación de enchapados, cajonería, palitos de fósforos y extracción de pulpa de
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celulosa. Algunas especies son ornamentales como Hedera helix, la hiedra de Canarias
(Hedera canariensis) y varias especies asiáticas de Schefflera. La familia presenta gran
importancia por el ginseng (Panax spp.), de cuyas raíces se obtiene un extracto con
supuestas propiedades estimulantes y afrodisíacas.
Se distribuye principalmente en los trópicos de América y Asia. En Bolivia está
representada por 5 géneros y aproximadamente 36 especies, de las cuales 13 són árboles
de bosques húmedos; también existen especies exóticas cultivadas. Las descripciones de
géneros, muestras antiguas y la sinonimía han sido consultadas en Harms (1931),
Macbride (1960) y Nevling (1959).

Clave de los Géneros
1. Hojas compuestas.
2. Hojas bi-tripinnadas; estambres 5 ó 7-8 . ................................................ Pentapanax
2. Hojas palmaticompuestas, estambres en número menor a 7.
3. Frutos cilíndricos, con 5 surcos; flores sésiles rara vez
pediceladas, el ovario 4-locular, rara vez 3-locular......................... Schefflera
3. Frutos aplanados, sin surcos; flores pediceladas, ovario
2-locular........................................................................................ Didymopanax
1. Hojas simples, enteras hasta palmati-lobuladas (en Bolivia).
4. Hojas palmatilobuladas, enteras o trinervadas, la ligula
ausente o muy poco desarrollada, flores sésiles formando
glomérulos polígamos ............................................................................ Oreopanax
4. Hojas enteras, pinnatinervada hasta trinervadas, la lingula
bien desarrollada; flores pediceladas agrupadas en umbelas ........ Dendropanax
Dendropanax Decne. & Planchon
Arboles medianos a grandes, con fuerte olor umbelífero; hojas alternas, simples,
enteras, pinnatinervadas o trinervadas desde la base de la lámina, las juveniles a veces
lobadas, glabras, con base asimétrica, el pecíolo de 5 a 12 cm de largo, levemente
ensanchado en el ápice o nó. Flores en racimos de umbelas, terminales o laterales, con
pequeñas brácteas debajo de la umbela, cada umbela con 30 a 45 flores; hermafroditas
o poligamodioicas, verde-blanquecinas, el cáliz cupular con 5-7 dientes o lóbulos,
persistente, los pétalos 5 libres; estambres 5, alternos con los pétalos; ovario 5-9locular,
los estilos 5-9, libres connados en una columna corta. Fruto drupa o baya, elipsoidal
o subgloboso, acanalado. Género de alrededor de 40 especies de Asia y América
tropical.
D. arboreus (L.) Decne. & Planchan; NV: pacobillo ó pacú uvilla (Santa Cruz).
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en abril y julio, con frutos en julio; en bosque húmedo
montano y de pie de monte (300-1800 m). La madera liviana se utiliza para la fabricación de
palitos de fósforos (Holdridge & Poveda, 1975). BENI, Ballivián Serranía de Pilón Lajas,
vertiente oriental, 15kmde Yucumo, Smithetal.13289 (LPB,MO); LA PAZ, NorYungas, arriba
de Puente Villa, Tarila Alto, Beck 1787 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Estancia San Rafael
de Amboró, 15 km. al SW de Buena Vista, Nee et al. 35381 (LPB, NY, USZ).
D. bolivianus Gand.
Arbol parecido a D. arboreus; LA PAZ, Yungas, sin más datos, Bang 2245 (P).
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D. cuneatus (DC) Decne. & Planchon
Arbol de 12 m; en bosque muy húmedo de pie de monte (290 m). COCHABAMBA, Carrasco,
Estación Experimental Valle del Sacta (UMSS), km 240 Santa Cruz-Cochabamba, Paríona &
Quevedo 1222 (LPB, USZ).
D. macropodus (Harms) Harms
= Gilibertía macropoda Harms
Arbol de 15 m, hojas oblongo-ovadas, con sólo 4-5 nervios laterales hasta la mitad del nervio
principal, muy prominentes en el envés; citado por Foster (1958).
D. oblongifolius Rusby
Arbol pequeño, con hojas oblongo-lanceoladas; en bosque montano húmedo (2500 m). La Paz,
Nor Yungas, Coroico, Calampampa, Rusby 2345 (NY).
D. umbellatus (Ruíz & Pavón) Decne. & Planchon
= Gilibertia pavoni (Decne. & Planchon) Marchal
Arbusto o árbol pequeño, de hojas carnosas, agrupadas hacia el ápice de las ramas; en bosque
húmedo de pié de monte (400-600 m); citado por Foster (1958).

Didymopanax Decne. & Planchon
Arbustos o arboles hasta 30 m; hojas palmaticompuestas, los foliolos oblongos, a
veces las hojas simples y palmatinervadas Umbelas agrupadas en panículas o racimos
terminales; cáliz levemente denticulado y cupuliforme, persistente, los pétalos 5,
libres entre si, verde-blanquecinos, pubescentes en la cara externa; ovario bilocular
con 2 estilos. Fruto drupa aplanada longitudinalmente. Género con cerca de 20
especies de América tropical.
D. distractiflorus Harms
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque húmedo primario algo
intervenido (800 m) . SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, Parque Nacional "Noel
Kempff Mercado", Thomas et al. 5587 (LPB, NY, USZ).
D. kuntzei Harms
Arbol pequeño; coleccionado en bosque montano húmedo (2600 m). COCHABAMBA,
Tiraque, Santa Rosa, Kuntze sin, (NY).
D. morototoni (Aublet) Decne. & Planchon; NV: guitarrero (Beni, Cochabamba, Santa
Cruz), sujo (Beni), nahuabexe (Chácobo, Beni).
= Schefflera morototoní (Aublet) Maguire, Steyerm. & Frodin
= Sciadophyllum paniculatum Britton
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores en mayo y junio y con frutos en julio; en bosque
húmedo de llanura, montano, también en sabanas y matorrales (200-2000 m). La madera
blanda tiene utilidad en carpintería, construcciones en general, cajas de embalaje y
encofrados (Lara, 1988). BENI, Ballivian, 35 km carretera Yucumo a Rurrenabaque,
Colegio Técnico Agropecuario, Río Colorado, Smith et al. 13570 (BOLV, LPB, MO, USZ);
COCHABAMBA, Carrasco, Proyecto Valle de Saeta, km 240 carretera Santa Cruz - Villa
Tunari, Smith et al. 13657 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, NorYungas, a 10.1 km alN de
Yolosa, Saloman 7328 (BOLV, MO); PANDO, Manuripi, Puerto Oro, R. T. Pennington etal.
135 (BOLV, FHO); SANTA CRUZ, Sara, camino de Portachuelo cerca a Buena Vista,
Meneces et al. 412 (LPB, BOLV).
D. nebularum Harms
Arbol pequeño, las hojas con envés lanoso; en bosque nublado (3500 m). LA PAZ, Inquisivi,
Negracota, Troll1803 (B?).
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Figura 14. Didymopanax morototoni (Araliaceae). -a. Hoja palmaticompuesta con
foliolos. -b. Rama de la inflorescencia con flores pasadas mostrando el ovario
ínfero (Villanueva & Foster 799, LPB). -c. Drupas bicarpelares aplanadas, con
estilos persistentes (Beck 6944, LPB).
Oreopanax Decne. & Plancho n
Arbustos o árboles hasta 10 m; hojas simples y palmatilobadas hasta
palmaticompuestas, a veces enteras y trinervadas desde la base de lámina, glabras
hasta velutinas, con indumento estrellado y I o lepidoto. Flores sésiles, en glomérulos
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apretados y bracteolados, agrupadas en panículas terminales; hermafroditas y
unisexuales, las plantas normalmente poligamodioicas, 4-5-meras, el cáliz cupuliforme
y persistente; ovario con igual número de lóculos que de estilos, los estilos libres o
connados en la base. Fruto drupáceo, subgloboso o elipsoidal. Género restringido a
América tropical con alrededor de 120 especies.
O. artocarpoides Stand ley
Arbol de 3 m, hojas apicales, inflorescencias laterales; coleccionado con flores en agosto; en
bosque montano húmedo (2500 m). COCHABAMBA, Sacaba, Cerro de Incachaca, J. Steinbach
5711 (B?, F).
O. atopanthum Harms
= O. baliviense Seemann
Arbol pequeño de ramas apicales, densamente vilIoso-tomentosos con aspecto ferrugíneo;
coleccionado en bosque montano. LA PAZ, Larecaja, Mandan 569 (P).
O. capitatus Decne. & Planchon
Arbol pequeño; coleccionado con flores en julio; en bosque montano húmedo (2400 m).
COCHABAMBA, Arani, Río Tocorami, Herzag 2314 (Lx).
O. fulvum March.
= O. grosseserratum Rusby
Arbol pequeño de hojas simples, con 4-5 nervaduras principales, margen aserrado o subespinoso; en bosque montano. LA PAZ, (sin localidad), Rusby 1822 (NY).
o. herzogii Harms; citado por Foster (1958).
O. jelskii Szyszyl.
Arbol pequeño delgado de 7 m; en bosque montano húmedo (1800-2500 m). LA PAZ, Nor
Yungas, Coroico, Rusby 2466 (NY).
O. kuntzei Harms
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en abril y mayo; en bosque húmedo
montano (1100-2100 m). LA PAZ, MurilIo, Valle de Zongo, arriba de Jarka, Beck 3584 (LPB,
NY); TARlJA Arce, 7.4 km al E carretera Emborozú a Bermejo, Saloman 10048, (LPB, MO).
o. macrocephalus Decne & Planchon ex Wedd.
Arbol, hojas de base cordata; coleccionado con frutos; LA PAZ, Sud Yungas, al E del nevado
Illimani, Pentland s.n. (P).
O. membranaceus Rusby
Arbol pequeño hasta 6 m; común en bosque montano húmedo alterado (1400-1500 m). LA
PAZ, Nor Yungas, serranía de Bella Vista, 16 km al norte de Carrasco carretera a Palos Blancos,
Solaman & Nee 12640 (LPB, MO, NY).
O. pentlandianus Decne. & Planchon ex Wedd.
Arbol pequeño de 3-7 m, hojas enteras; coleccionado con flores en junio, con frutos en octubre;
en bosque nublado, matorral (3200-3600 m). LA PAZ, Larecaja, arriba de Sorata, Beck 11100
(LPB); COCHABAMBA, Ayopaya, 5 km al W de Independencia, Merida 48 (LPB).
o. rusbyi Britton
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en abril y mayo, con frutos en diciembre; en
bosque nublado (3200-3500 m). COCHABAMBA, Chapare, Aliso Mayo Candelaria Crespo el
al. 13 (BOLV); LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi, Beck 4666 (LPB, NY).
O. steinbachianus Harms
Arbol de 8 m, coleccionado con flores en septiembre; en bosque montano húmedo (2500 m).
COCHABAMBA, Sacaba, Bosque de Incachaca J. Sleinbach 5790 (B?).
o. thaumasiophyIlus Harms
Arbol pequeño de 5 m; coleccionado con frutos en agosto; en ceja de monte yungueño (3650
m). COCHABAMBA, Ayopaya mas o menos a 16 km al W de Independencia Beck & Seidel
14544 (LPB); LA PAZ, MurílIo, 22 km después de La Cumbre, Valle de Zongo, Beck 2145 (LPB).
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o. trollii Harms
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en abril; en bosque montano nublado con influencia
humana y pastoreo 0200-2750 m). COCHABAMBA, Chapare, 54 km hacia Villa Tunari Beck
1409 (LPB, NY); LA PAZ, Larecaja, Mapiri, San Carlos, Tro1l2724 (B?, M?).

Pentapanax Seemann
Arboles hasta 25 m, deciduos, con copa rala y abierta; hojas alternas, bi- o
tripinnadas, de color verde oscuro muy lustrosas, el pecíolo y el raquis de color café
claro, con ligulas intrapeciolares. Umbelas agrupadas en panículas compuestas;
pétalos 5 ó 7-8, libres, verde-blanquecinos, con 5 ó 7-8 estambres y un disco glandular.
Fruto una baya globosa, acanalada con 5 semillas lunares blancas. Género con unas
15 especies de zonas tropicales y subtropicales de Asia, Australia y América del Sur.
P. angelicifolius Griseb.; NV: mara (Cochabamba)
'" Aralia soratensis March.
Arbol de 7 m; coleccionado con flores en septiembre-noviembre; con frutos en diciembre; en
bosques secos y semidecíduos de valles interandinos (1650-2300 m). La madera es usada para
elaboración de objetos ornamentales; enchapados, láminas y fabricación de papel; las flores
poseen propiedades ablandadoras (Ortega et aL 1989). COCHABAMBA, Mizque, desvío
carretera Tucma Alta, 5 km al N de Mizque, Saravia et al. 35 (BOLV, LPB). CHUQUISACA,
Tomina/H. Siles, de Padilla 80 km hacia Monteagudo, Mühlbauer s.n. (LPB). SANTA CRUZ,
Valle Grande, entre El Trigal y Matara!, cerca del punto más alto, Nee 40304 (LPB, NY, USZ).

Schefflera Forster & G. Forster
Arbustos o árboles hasta 30 m, a veces epífitos o hemiepífitos, aromáticos; hojas
palmaticompuestas, los foliolos enteros. Flores en umbelas o glomérulos agrupados
en panículas o racimos terminales, sésiles o pediceladas; cáliz cupuliforme y
denticulado, los pétalos valvados, libres o connados; estambres 5 ó más, con filamentos
cortos; ovario de 5-9 lóculos. Fruto drupa subglobosa con cáliz persistente. Género
con unas 200 especies de zonas tropicales y subtropicales de los dos hemisferios.
S. allocotantha (Harms) Harms
'" Didymopanax allocotantha Harms
Arbol hasta 10m; coleccionado con frutos inmaduros en octubre; en bosque nublado (2700 m).
COCHABAMBA, Chapare, 24 km N de Colomi, Solomon 14387 (LPB, MO).
S. bangii Harms
Arbol, parecido aS. pentandra, pero con cabezuelas más pequeñas, LA PAZ, Yungas, Bang 548
(NY).
S. buchtienii Harms
Arbol pequeño; coleccionado en bosque montano (850 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, San
Carlos, Buchtien 1170 (B?).
S. herzogii Harms
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en octubre y noviembre; en bosque húmedo 0500-2500
m). COCHABAMBA, Arani, cerca de LocotalHerzog 2270 (1); LA PAZ, Nor Yungas, Serranía
de Bella Vista, 16 km al N de Carrasco, carretera a Palos Blancos, Solomon & Nee 12725 (LPB,
MO).
S. nephelophila Harms
Arbol pequeño, parecido a S. bangii; coleccionado con flores en julio; en bosque nublado (3000
m). LA PAZ, Larecaja, entre Mina Fabulosa y Challana,Tro1l2229 (B?, M?)
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s. patula (Rusby) Harms
LA PAZ, Yungas, Bang 548 b (NY).
S. pentandra (Ruíz & Pavón) Harms
= SciadophyIlum pentandrum (Ruíz & Pavón) Poir.
Hemiepífita; las ramas densamente cubiertas por indumento seríceo-villoso; coleccionado con
flores en junio y septiembre; en bosque húmedo montano (1200 m). LA PAZ, MurilIo, Valle
de Zongo, Saloman 10755 (LPB, MO)
S. tipuanica Harms
Arbol pequeño hasta 5 m, terrestre o epífitico; coleccionado en bosque húmedo montano (7001400 m). LA PAZ, MurilIo, Valle de Zongo, Cahua, Croat 51437 (LPB, MO).
S. trollii Harms
Arbol pequeño de ramas apicales, densamente vilIoso-tomentosas, hojas digitadas con
estípulas intrapeciolares, envés de la lámina subglabra; crece en bosque de ceja (3500 m). LA
PAZ, Inquisivi, Negracota, TraIl1781 (B?).
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ARAUCARIACEAE Henkel & Hochstetler

(2 géneros y 32 especies)

Luzmila Arroyo Padilla
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles o arbustos siempreverdes, resiníferos; ramas verticiladas y extendidas
regularmente a manera de pisos. Hojas: espiraladas o dispuestas en dos planos
divergentes; simples, enteras, escamiformes, lineares, lanceoladas o elípticas, a veces
punzantes; sesiles o con peciolo pequeño. Estróbilos: unisexuales, las plantas dioicas o
rara vez monoicas; rnicrosporófilos (brácteas estarninales) grandes, espiraladas, formando
un cono axilar o terminal, naciendo de ramas cortas, los estambres numerosos y lineales;
brácteas femeninas en estróbilos terminales, transformándose en maduros en un cono
grande y leñoso, erecto hasta suberecto las brácteas caducas con un óvulo; semillas
grandes, aladas o no, soldadas a la escama o libres.
Familia con 2 géneros (Araucaria y Agathis) y 32 especies originarias de Sur América
(Brasil, Argentina y Chile), Oceanía y Nueva Zelandia. En Bolivia está representada por
un género y dos especies cultivadas como plantas ornamentales.
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Araucaria Juss.
Arboles grandes y siempreverdes, con ramas verticiladas; las hojas alternas o
dispuestas en espiral, imbricadas, a veces extendidas en dos planos, sesiles, coriáceas
y / o punzantes, lanceoladas u ovadas, heteromorfas, cambiando su forma con la edad
del árbol. Estróbilos masculinos parecidos a amentos, axilares o terminales, los
microsporófilos con 16-20 estambres; estróbilos femeninos terminales, subsésiles o
con pedúnculos hasta 2 cm de largo, en maduros son esféricos, ovales o elípticos, de
20-22 cm de diámetro, con semillas gruesas. Etimológicamente el nombre deriva del
Arauco, región chilena, de donde es originaria la especie tipo. En Bolivia, este género
está cultivado en plazas y jardines como plantas ornamentales; la madera tiene
múltiples aplicaciones en cajonería y artesanía; las semillas son ricas en hidratos de
carbono, habiendo constituído un importante alimento para los indígenas araucanos
del sur de Chile.
A. angustifolia (Berta!.) Kuntze
Arbol cultivado, con fuste largo recto y cilíndrico, la corteza externa marrón-grisácea,
escamosa, se desprende en plaquitas. LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Jardín Botánico
Municipal, Soloman & Zeballas 15459 (LPB, MO)
A. excelsa R. Br.
Arbol cultivado, con hojas lateralmente comprimidas y decurrentes (IO mm de largo); LA PAZ,
Murillo, ciudad de La Paz, Paseo de El Prado, Solaman & Zeballas 15465 (LPB, MO).
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BERBERIDACEAE A. L. de Jussieu

(13 a 16 géneros y 650 especies)

Miltón Fernandéz Calatayud
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arbustos, a menudo rizomatosos o tuberosos, raramente árboles o hierbas perennes
deciduos o siempreverdes; a veces con espinas caulinares. Hojas: normalmente alternas
(sub-opuestas enPodophyllum) o formando una roseta basal en algunas especies herbáceas;
simples, pinnaticompuestas o trifololiadas (peltadas enPodophyllum y Diphylleia); a veces
modificadas formando espinas foliares; generalmente sin estípulas. Inflorescencias:
flores solitarias o en espigas, racimos o cimas; axilares. Flores: hermafrodítas; actinomorfas,
con perianto poco diferenciado, imbricado, a menudo multiseriado, las parte más
externas consideradas como bracteolas; sépalos 4-6, libres; pétalos 4-6, libres, a veces con
1-2 verticilos de nectarios petaloides; estambres 4-902-18) libres, las anteras con dehiscencia
valvar; ovario súpero con un lóculo, los óvulos pocos, de placentación marginal, el estilo
presente o nulo, con estigma capitado. Frutos: bayas o folículos.
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Las especies herbáceas son nativas de las regiones templadas del Nuevo y Viejo
Mundo y las arbustivas se extienden hasta Tierra del Fuego en América del Sur; en
Bolivia esta familia está representada sólo por el género Berberis.
Berberis L.
Arbustos o árboles pequeños, frecuentemente con ramas y tallos de color amarillo;
con o sin espinas caulinares, éstas típicamente trifurcadas; hojas simples a menudo
fasciculadas, enteras o espinoso-serruladas, membranáceas hasta coriáceas, lustrosas.
Flores amarillas en umbelas, racimos o panículas, con pedúnculos largos; sepálos 6 a
9, petaloides; los pétalos 6, cóncavos, basalmente biglandulosos; estambres 2 a 8; fruto
una baya roja, morada o negra, con 2-3 semillas.
Berberis tiene importancia en la industria farmaceútica debido al alcaloide
"berberina" que se encuentra en la planta, el cual presenta una marcada acción en el
tratamiento de leishmaniasis (Garda-Barriga, 1974; Frédérick et al. 1989). También
importante en fitopatología debido a que es hospedante intermediario del hongo
Puccinia graminis Pers. que infesta los cereales. Los campesinos utilizan raíces y frutos
para teñir lana de color amarillo y morado-negro; también como planta ornamental
por su follaje y para cercos vivos. Género con cerca de 450 especies distribuídas en el
Hemisferio Norte, Africa y América del Sur. En Bolivia se reportaron 28 especies en
bosque montano y nublado, la mayoría arbustos.
B. aff. andeana Job
Arbusto de 4 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque nublado 2910 m. LA PAZ, B.
Saavedra, Chullina, Charazani, Richter 107 (LP, LPB).
B. argentinensis Hoss.
Arbol pequeño o arbusto; coleccionado con flores y frutos desde noviembre hasta abril; en
bosque nublado (3300 m). LA PAZ, Prov. Nor Yungas, 25 km bajando de La Cumbre, Cerropal,
Beck 3711 (LP, LPB).
B. bumeliaefolia C. Schneider
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre; en bosque nublado (1700 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Siberia, 235 km carretera Cochabamba-Santa Cruz, Arrázola 119
(BOLV, LPB);TARIJA, O'Connor, 1.5 km al E de Narvaez, carretera a Entre Ríos, Saloman 10987
(LPB, MO); SANTA CRUZ, VaIlegrande, 5.8 km al N del surtidor, Solomon & Nee 17940 (LPB,
MO).
B. commutata Eichler
Arbusto, rara vez árbol hasta 6 m, coleccionado con flores de octubre a febrero y con frutos de
enero a marzo; en bosque abierto con matorral de Polylepis y Gynoxys (3100-3800 m).
COCHABAMBA, Arque, camino a Tacopaya, Ibisch & Rojas 1045 (BOLV, LPB); LA PAZ,
Murillo, PaIca, Vuilleumnier 344 (LPB, TEX); TARIJA, Prov. ?? Calderilla, Fiebrig 3216 (K).
B. conferta H.B.K.
Arbol pequeño de 5 m; coleccionado con flores y frutos en enero; en bosque abierto de Buddleja
y Gynoxys (3500-3600 m). LA PAZ, Larecaja, Sorata hacia Consata, sobre el camino alto, Beck
11088 (B, LPB).
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(6 géneros con 120-170 especies)

BETULACEAE S. F. Cray
Ramiro P. López Calderón
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, a veces con corteza exfoliante que se desprende en placas
delgadas o como hojas de papel; ramitas cilíndricas con numerosas lenticelas pálidas, a
menudo formando líneas horizontales sobre tallos viejos; deciduos. Hojas: simples,
alternas, pinnatinervadas, generalmente dentadas o aserradas, glabras o pubescentes;
pecioladas, las estípulas caducas. Inflorescencias: amentos unisexuales; las masculinas
péndulas con eje flexuoso más o menos elongado; las femeninas péndulas o erectas,
cortas y firmes, a menudo leñosas. Flores: unisexuales, las plantas monoicas; muy
reducidas en las axilas de las brácteas de los amentos; perianto de 1-6 sépalos es carniformes
o nulo, sin pétalos; flores masculinas con 2-18(20) estambres, los filamentos libres o
connados en la base y las anteras 2-loculares, extrorsas, de dehiscencia longitudinal;
flores femeninas sin perianto o éste reducido a escamas diminutas, presentando a veces
bracteolas, el ovario ínfero de 2(3) carpelos y lóculos, con 1-2 óvulos péndulos por lóculo.
Fruto: una nuez a menudo alada, que cae o no con las escamas de la inflorescencia.
Familia de árboles y arbustos de valor ornamental y forestal, la mayoría de las
especies aptas para suelos pobres, arenosos, pantanosos o en suelos ácidos. Se distribuye
en las regiones templadas del Hemisferio Norte, con algunos géneros que llegan hasta
las zonas montañosas tropicales de los Andes.

Clave de los Géneros
1. Yemas axilares sésiles, cubiertas por numerosas brácteas
imbricadas; brácteas del amento femenino caducas; introducido
como planta ornamental. ................................................................................ Carpinus
1. Yemas axilares estipitadas, cubiertas por pocas brácteas (escamas)
no imbricadas; brácteas del amento femenino persistentes y
reunidas en un estróbilo leñoso; especie nativa de bosques
andinos ................................................................................................................... Alnus
Alnus Miller
Arboles o arbustos de corteza escamosa, las yemas estipitadas cubiertas por pocas
brácteas; hojas alternas, aserradas o dentadas. Amentos masculinos alargados y
péndulos, cada bráctea lleva 3-5 bracteolas unidas que sostienen 3 flores, las flores con
unperianto 4-partido; inflorescencias femeninas con brácteas unidas y (2)4 bracteolas
que sostienen 2 flores, las brácteas de los amentos femeninos persisten y forman un
estróbilo leñoso. Fruto una nuez pequeña, generalmente alada. Entre 14 y 40 especies
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en regiones templadas del Hemisferio Norte, con nueve especies nativas en el Nuevo
Mundo, de las que sólo A. acuminata llega más al sur de Guatemala. Alnus tiene una
relación simbiótica con el actinomiceto Frankia, que fija nitrógeno posee nódulos de las
raíces de la planta, por esta razón tiene valor para reforestación en proyectos de
regiones con suelos degradados.
A. acuminata H.B.K. subsp. acuminata; NV: aliso (ampliamente conocido), lambrana,
lambrán (La Paz).
= A. jorullensis H.B.K. varo ferruginea (H.B.K.) Kuntze; A. jorullensis varo mirbelii (Spach) H.
Winkler
Arbusto o árboles hasta 25 m, con copa estrecha; la corteza externa de color gris, lisa, con
lenticelas notorias, la corteza interna crema con líneas café-pálido; hojas verde oscuro en el haz
y verde amarillento en el envés, estrechamente lanceoladas a ovadas, glabras o pubescentes,
los nervios laterales impresos en el haz y prominentes en el envés; coleccionado con flores de
septiembre a mayo y con frutos de octubre a julio. Esta subespecie exclusiva de Sud América,
se encuentra a lo largo de los Andes llegando hasta el norte de Argentina; se encuentra
típicamente sobre los lechos de río y pendientes húmedas (900-3840 m). Especie de uso
tradicional en la zona andina. La corteza interna en infusión curte el cuero, tiñe algodón y lana
de color canela-café. Las hojas frescas, aplastadas con mantequilla, son utilizadas para
cicatrizar heridas y sin mantequilla para la inflamación; aplicaciones a heridas detiene
hemorragias (Macbride, 1937). La madera sirve para construcciones rústicas; vigas, mangos
de herramientas, yugos para bueyes y madera de ebanistería (Gade, 1975); ampliamente
explotada como leña, Liberman (1991). Debido a usos multiples y la capacidad de fijar
nitrógeno, el aliso debería utilizarse en proyectos de reforestación en zonas alto andinas. El
nombre Alnus jorullensisse aplica muchas vecesincorrectamenteaA.acuminata. CHUQUISACA,
B. Boeto, cerca a la localidad de Lagunillas, Murguía 125 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, 5
km al NE de Montepunco, camino a Sehuenca, Saloman & Nee 18061 (LPB, MO, NY); LA PAZ,
B. Saavedra, cercanías de Charazani, Saloman 13364 (LPB, MO); POTOSI, Chayanta, SauceMayu, camino a Sucre, cerca a la localidad de Ravelo, Huanca & Vidaurre 93 (LPB); SANTA
CRUZ, Caballero, 50 m al N de Mataral, carretera Santa Cruz-Comarapa, pasando por San Juan del
Potrero, bajando a la cuenca del alto Río !chilo, Smith el al 13321 (LPB, MO); TARIJA, Cercado, 10
km al NW de Tomatas (5 km N de Tarija) camino a Erquis, Saloman 10580 (LPB, MO).

Carpinus L.
Arboles o arbustos, deciduos, la corteza lisa, las yemas agudas con muchas
escamas imbricadas; hojas alternas, agudamente aserradas, de nervación pinnada y
estrechamente paralela. Amentos masculinos péndulos alargados, axilares; las flores
sin brácteolas ni perianto; amentos femeninos laxos y semieredos, terminales, las
flores con bradeolas trilobadas y persistentes. Fruto una nuez ovoide en la axila de las
bracteolas. Género con 15-16 especies de la zona templada de Europa y Asia. En el
Nuevo Mundo existe una especie nativa que llega hasta la latitud de Centro América
encontrándose en habitats de tierras altas.
C. americana Michx.

Arbol pequeño de 5 m, estéril; cultivado. COCHABAMBA, Centro Portales, Cochabamba,
Saloman 7572 (LPB, MO).
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Figura 15. Alnus acuminata subsp. acuminata (Betulaceae). -a. Rama con hojas
doblemente aserradas, con amentos masculinos en el ápice y femeninos en la base
(Saloman & Zeballos 15446, LPB). -b. amentos masculinos inmaduros (Saloman
10580, LPB).
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BIGNONIACEAE A. L. de Jussieu

(113 géneros y 850 especies)

Elizabeth Vargas Salazar
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos, frecuentemente lianas, raramente herbáceas. Hojas: opuestas;
palmati- o pinnaticompuestas, algunas veces simples o unifolioladas, los foliolos
enteros o aserrados, el foliolo terminal a menudo reemplazado por un zarcillo en los
géneros de lianas; campos glandulares a menudo presentes entre los peciolos y
raramente en el ápice del peciolo; sin estípulas, pero con catáfilos de los brotes
axilares a menudo pseudoestipulares. Inflorescencias: paniculadas o racemosas, a
veces reducidas a fascículos o una flor solitaria; terminal, axilar o cauliflora. Flores:
hermafroditas, zigomorfas y vistosas; sépalos 5, unidos formando un tubo con el
ápice truncado o lobado; pétalos unidos, formando un tubo usualmente con 5 lóbulos
imbricados, campanulado hasta infundibuliforme; estambres (2)4(5), insertos en la
corola del tubo, didínamos, usualmente con un estaminodio, las anteras con 1(2)
tecas y filamentos delgados; disco nectarífero usualmente conspícuo; ovario súpero,
con (l)21óculos, los óvulos numerosos, de placentación axilar en ovarías 2-10culares
y parietal en ovarios 1-10culares, el estilo delgado, con estigma bilamelado. Frutos:
cápsulas bivalvadas, con dehiscencia perpendicular o paralela al septo, a veces una
baya o un pepónide con cáscara dura (Crescentia); semillas planas, frecuentemente
aladas.
Muchas especies de esta familia están reportadas como medicinales, especialmente
las lianas que tienen sustancias químicas que sirven como defensa de la planta. La
especie Tanaecium nocturnum, (kosibo), es usada como alucinógeno por los indígenas
Paumarí en Brasil; Mussatia hyacinthina (chamairo), es usada con coca por sus efectos
eufóricos o medicinales en Perú y Bolivia; Pleonotoma melioides (estrella huasca) es
usada como agente antimalárico. Martinella es un género con varios reportes
etnobotánicos: el líquido extra ido de la raíz de M. obovata es utilizada por los
indígenas Chimanes (Beni) para carnosidades e inflamaciones de los ojos. Varias
especies son conocidas como ornamentales por sus flores vistosas y su porte elegante
y muchos países las consideran como flores nacionales, entre ellos El Salvador,
Venezuela, Brasil, las Bahamas y Paraguay. En los Yungas de La Paz, Spathodea
campanulata es cultivada como ornamental. Géneros como Tabebuia, Tecoma y Jacaranda
son utilizados por la madera dura y resistente (Gentry, 1992b).
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La mayoría de las especies viven en regiones tropicales calientes; la familia está
dividida en ocho tribus, dos de ellas monogenéricas. La tribu Tecomeae se encuentra
tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo; mientras que Bignonieae, Crecentieae,
Tourrettieae, Eccremocarpeae y Schlegelieae están restringidas al Nuevo Mundo.
Oroxyleae en el sur del Asia y Coleeae en Madagascar con un género monotípico en
Africa continental (Gentry, 1980, 1992a). En Bolivia existen aproximadamente 38
géneros, con 132 especies de las cuales 23 son árboreas. La clave y sinonimia están basada
en Gentry (1992 a 1993).

Clave de los Géneros
1. Hojas simples; frutos dehiscentes o indehiscentes.
2. Frutos indehiscentes o con cáscara dura ................................................. Crescentia
2. Frutos cápsulas con semillas aladas ........................................................... Tabebuia
1. Hojas compuestas; frutos dehiscentes.
2. Hojas palmaticompuestas.
3. Cápsula leñosa.
4. Fruto oblongo, con 5-8 costillas en cada valva; cáliz
S-dentado ........................................................................................ Cybistax
4. Fruto orbicular, con superficie verrugosa, sin costillas;
cáliz bilabiado ................................................................................. Zeyheria
3. Cápsula no leñosa, cilíndrica ó larga y delgada.
5. Flores blancas o rosadas; semillas aladas con
tricomas separados ............................................................. Sparattosperma
5. Flores amarillas, rosadas o blancas; semillas aladas
laminares ........................................................................................ Tabebuia
2. Hojas pinnaticompuestas o bipinnaticompuestas.
6. Hojas bipinnadas; flores púrpura o azul púrpura; fruto
aplanado orbicular leñoso .................................................................. Jacaranda
6. Hojas pinnadas; flores usualmente amarillas, anaranjadas,
Tecoma
rojas; fruto linear alargado no leñoso. ...........................................

Crescentia L.
Arboles pequeños a medianos; hojas simples (en Bolivia) o trifolio ladas, agrupadas
sobre ramas cortas y gruesas, los fascículos alternos. Flores solitarias o en pares sobre
el tronco y ramas viejas; cáliz largo y bilabiado; corola blancusca con marrón sobre los
lóbulos de la corola y dentro del tubo, los lóbulos deltoides y acuminados; estambres
4, subexertos; ovario escamoso, 1-1ocular, con óvulos multiseriados. Fruto pepónide,
largo o globoso, con numerosas semillas pequeñas (8 x 9 mm) y planas, inmersas en
la pulpa del meso carpo. Género con cinco especies en América tropical, desde México
hasta Peru (naturalizado en Bolivia); además cultivado en otros continentes.
C. cujete L.; NV: tutumo (ampliamente conocido).
Arbol pequeño hasta 10m, las flores con olor a moho; ampliamente cultivada en todo el oriente
boliviano. El fruto es utilizado como recipiente y la pulpa como alimento. BENI, Ballivián,
Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 3487 (LPB, MO).
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Cybistax C. Martius ex Meissner
Arbustos hasta árboles grandes; hojas opuestas, palmaticompuestas, los foliolos
5-7, pinnatinervados, generalmente aserrados, con indumento estrellado. Flores en
panículas, terminales, con pedicelos más largos que el pedúnculo; cáliz membranáceo,
campanulado con 5 segmentos triangulares, caduco; corola tubular, 5-lobada, de color
verde claro; estambres 4, didínamos con un estaminodio rudimentario, el disco
carnoso y anular; ovario con 2lóculos y numerosos óvulos. Fruto una cápsula coriácea,
linear-oblonga, con 10-16 nervios o costillas longitudinales; semillas aladas. La
madera es usada para construcción y carpintería; las hojas son usadas en Perú para la
producción del tinte índigo. Género con una sola especie distribuída en América del
Sur.

e. antisyphilitica (e. Martius) C. Martius ex De.; NV:

tajibillo y tajibo blanco (Santa
Cruz), udhuri (Tacana, La Paz).
Arbol hasta 20 m; corteza gruesa y verticalmente fisurada, las hojas con glándulas conspícuas
lepidota en el envés; flores verde-amarillas, las semillas aladas acorazonadas; coleccionado con
flores de agosto a octubre y con frutos en agosto, octubre y febrero; en sabana húmeda (180-1400
m). Las hojas son utilizadas como tinte azul, cociéndolas junto con la ropa. LA PAZ, Iturralde,
Luisita, al W del Río Beni, Beck & Haase 10082 (LPB, MO); SANTA CRUZ, lehilo, Estancia San
Rafael de Amboró, cerca a 30 km al SE de Buena Vista a lo largo del Río Surutú, Saloman 14218
(LPB,MO).

Jacaranda Juss.
Arboles medianos a grandes, algunas veces arbustos o subarbustos (en Brasil);
hojas bipinnadas, ocasionalmente pinnadas o rara vez simples (en Brasil). Flores en
panículas terminales; cáliz corto y ampliamente campanulado a cupular, truncado, 5denticulado o lobado; corola azulo azul-púrpura a rojo magenta, rara vez blanco;
estambres 4, las anteras a menudo con 1 teca, el estaminoide elongado, glandularpubescente en la punta; ovario cilíndrico y aplanado. Fruto una cápsula leñosa,
oblonga hasta circular, fuertemente aplanada, con dehiscencia perpendicular al septo
y paralelo al plano de compresión, las valvas glabras o escamosas, a menudo con
márgenes ondulados; semillas delgadas, con alas membranosas, de color café. Algunas
especies como J. mimosiifolia proporcionan madera semidura y semipesada para
ebanistería; otras se cultivan como ornamentales. Género neotropical con 49 especies
distribuídas, desde el sur de México hasta Argentina, ampliamente cultivado en el
Viejo Mundo.

J. copaia (Aublet) D. Don subsp. spectabilis (e. Martius ex De.) A. Gentry; NV:

J.

pitsópi
(Chácobo, Beni), cheperequi (Chapare, Cochabamba); chapereke (Pando).
Arbol hasta 20 m, corteza externa café escamosa, con flores azules; coleccionado con frutos en
mayo, junio, agosto y diciembre; en bosque amazónico y bosque bajo-montano (150-700 m).
BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4094 (LPB, NY); COCHABAMBA, Carrasco, 62 km hacia
Puerto Villarroel, Beck 1491 (LPB, MO); LA PAZ, Larecaja, Tuiri, Krukoff10879 (MICH, MO);
PANDO,Manuripi,alolargodelRíoMadredeDios,2kmWdeHumaitá,Nee31686 (LPB,NY).
cuspidifolia e. Martius; NV: jacarandá (Santa Cruz), pajpacu (Quechua).
Arbol hasta 15 m, las hojas con 35 pinnas o menos, raquis ligeramente alado, corola azul, fruto
orbicular grueso y leñoso; coleccionado con flores en agosto, septiembre y octubre; en sabana
húmeda y pastizales antropogénicos (180-1300 m). BENI, Trinidad, Misiones Guarayos,
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J.

J.

J.

J.

Werdermann 2492 (B, LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita, W del Río Beni, Haase 621 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Albañez, lado W del Río Castedo, 5 km SW de La Bélgica, Nee & Coimbra 35790
(JBSC, LPB, NY).
glabra(A.DC) Bureau & Schumann
= J. atropurpurea Rusby; J. longiflora Britton ex Rusby
Arbol hasta 8 m, las hojas con 11 pinnas o menos, el raquis ligeramente alado (alguna vez alas
oscuras), las flores moradas colgantes; coleccionado con flores en agosto, noviembre y enero;
en bosque húmedo y de llanura 060-1125 m). BENI, Vaca Diez, unión de los ríos Beni y Madre
de Dios, Rusby 1151 (MO, NY, US); LA PAZ, Sud Yungas, de Villa Barrientos 19 km hacia
Arapata, Beck 17361 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Valle El Cairo, 5 km SW de Buena Vista,
Nee 39809 (JBSC, LPB, NY); PANDO, Madre de Dios, Bolivar, Río Manupare, Solomon 16876
(LPB,MO).
mimosifolia D. Don; NV: jacarandá, tarco (La Paz, Tarija).
Arbol hasta 15 m, corteza fina lineada, las hojas con hasta 31 pinnas; flores azules, la cápsula
orbicular comprimida verde con tinte morado; coleccionado con flores en julio y septiembre,
con frutos en abril, mayo y de julio a octubre; en bosque seco y sabana de Cerrado 0250-2430
m). COCHABAMBA, Carrasco, 185 km hacia Santa Cruz, 7035 (LPB); SANTA CRUZ,
Velasco, Bruderreck 326 (LPB); TARIJA, A Arce, 5.5 km al N de la Mamara, Solomon 10182
(LPB,MO).
obtusifolia Humb. & Bonp!. subsp. obtusifolia
Arbol hasta 10 m, deciduo, las hojas con 25 pinnas o menos; la corola azul con centros blancos;
las semillas bialadas, coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m). BENI,
Vaca Diez, 22 km al S de Riberalta, Daly et al. 2087 (LPB, NY); P ANDO, F. Roman, Río Negro,
Solomon 17122 (LPB, MO).
rufa A. Silva Manso
= Pteropodium hirsitum A P. DC
Arbusto de 2 m, las hojas con 11 pinnas o menos; coleccionado con frutos en mayo y
septiembre; en sabana del Cerrado. Beni, Vaca Diez, 37 km al E de Riberalta, camino a
Guayaramerín, Solomon 7732 (MO); SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, Thomas
5600 (MO).

Sparattosperma C. Martius ex Meissner
Arboles medianos a grandes, corteza verticalmente fisurada con crestas corchosas,
las ramitas subtetragonales; hojas palmaticompuestas, 3-5 folioladas, a menudo las
hojas son de diferentes tamaños en el mismo nudo (Le., anisófilas) los foliolos elípticos
a oblongo-elípticos, con el foliolo central más grande. Flores en panículas terminales,
con el raquis central bien desarrollado, las ramas densamente escamosas; corola
blanca o rosado pálido, con un disco carnoso cónico. Fruto cápsula linear a
semicilíndrica; semillas lineares con alas alargadas, demarcadas del cuerpo de la
semilla, membranosas, finamente laceradas semejando un papus.
S.leucanthum (Vell.) Schumann; NV: tarumacillo (Cochabamba), yorosi (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 20 m, con corteza castaño-pálida, finamente arrugada, el cáliz morado y la
corola blanca con unas bandas internas rosadas; coleccionado con flores en marzo y abril;
en bosque húmedo de llanura y bosque submontano húmedo (200-1500 m). La corteza en
decocción da un tinte café usado para teñir fibras, también sirve para combatir la malaria.
BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4562 (LPB, NY); COCHABAMBA, Carrasco, Estación
Valle de Saeta, Smith et al. 12963 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, Corocoro, 12 km al NE
de Caranavi, Gentry et al. 44332 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Sara, Buena Vista, J.
Steinbach 7104 (G, MO).
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Figura 16. Jacaranda mimosifolia (Bignoniaceae). -a. Rama con hojas
pinnaticompuestas y cápsula con 2 valvas (Smith et al. 13602, LPB). -b. Flores
zigomorfas (Saloman 14518, LPB).

146

Bignoniaceae

Tabebuia Gomes ex DC
Arbustos o árboles pequeños hasta grandes, deciduos; hojas palmaticompuestas,
los foliolos 3-7, enteros o aserrados solo una especie con hojas simples (T. nadasa).
Flores en panículas o racimos terminales, abiertos o cerrados, a veces las flores
solitarias y axilares; corola infundibuliforme o tubular-campanulada, blanca, amarilla,
rojo-magenta o roja, glabra o puverulenta por el lado externo del tubo. Fruto una
cápsula, oblonga a suborbicular, gruesa, corchosa, lisa o irregularmente ondulada,
glabra, pubescente o lepidota; semillas delgadas y bialadas. Muchas especies son
ornamentales y la madera durable es utilizada para construcción de postes, orcones
y eje de ruedas. En Ecuador T. chrysantha es conocida como" guayacán" y es apreciada
por su aspecto estético y utilizada para mueblería y trabajos artesanales; género con
100 especies.
T. aurea (A. Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore; NV: Alcornoque (Beni, Santa
Cruz).
=Tabebuia caraiba (C Martius) Bureau, T. Suberosa Rusby, Tecoma trichacalycina OC
Arbol hasta 15 m, deciduo cuando florece, las flores amarillas; coleccionado con flores en
agosto y noviembre; elemento típico de sabanas con quemas periódicas (200-1500 m). La
corteza corchosa raspada se utiliza en infusión para picaduras de víbora. BENI, Ballivián,
Espíritu, zona de influencia del Rio Yacuma, Beck 2598 (LPB); LA PAZ, Apolo, Chaquimayo,
cerca 15 km al NW de Apolo, cerca al Rio Machariapó, Gentry 71043 (LPB, MO);SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Ascención de Guarayos, Balick et al. 1395 (LPB, NY).
T. cf. capitata (Bureau & Schumann) Sandw.
Arbol de 25 m, con fuste acanalado y follaje deciduo, la corola amarilla, en la parte inferior
amarillo-café; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (125 m).
PANDa, Madre de Dios, a lo largo del Rio Madre de Dios, 19 km WSW de Riberalta, Nee 31389
(LPB,NY).
T. chrysantha (Jacq.) Nicholson; NV: tajibo amarillo (Santa Cruz).
Arbol de 10 m, florece antes de producir follaje, la corola amarilla; común en bosque primario
y secundario, en sabana boscosa y sabana inundada (500 m). Una especie valiosa como madera
de construcción. BENI, Yacuma, Estancia El Porvenir, Estación Biológica del Beni, Saloman
12391 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 10 km al S de Concepción, camino a
Lomerio, Killeen 2197 (F, LPB, MO). TARIJA, Arce, 29 km al S del camino Emboroza-Sidras,
Saloman 9945 (MO)
T. heptaphyIla (Vel!.) Toledo; NV: tajibo (Beni).
Arbol hasta 20 m, peciolulo terminal hasta 5 cm de longitud, con flores moradas; coleccionado con
flores en agosto y octubre; en isla de bosque y sabana (250 m). BENI, Ballivián, Estancia El Porvenír,
50 km al E del Rio Maniqui (San Borja) camino a Trinidad, Saloman 14788 (LPB, MO).
T. impetiginosa (C Martius ex OC) Standley; NV: tajibo (Santa Cruz), tajibo morado
(Santa Cruz, Pando).
= Gelseminum avellanedae (Lorentz ex Griseb. Kuntze)
Arbol hasta 20 m, con corteza gris oscuro con placas más largas que anchas, las flores rojomagenta dispuestas en racimos; coleccionado con flores en junio y julio, con frutos en julio,
octubre y noviembre; en bosque semideciduo y seco, isla de bosque y sabana húmeda
(200-1980 m). BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Rio Yacuma, Beck 5931
(LPB, MO); CHUQUISACA, L. Calvo, Villamontes, 70 km hacia Camiri, Beck & Liberman 9779
(LPB); LA PAZ, Apolo, Chaquimayo-Tuichi, 20 km alNW de Apolo, bosque alterado a lo largo
del Rio Machariapó, Gentry & Faster 71135 (F, LPB, MO); PANDa, N. Suárez, 10 km de Villa
Busch hacia El Porvenir, Meneces 888 (BOLV, LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 9 km al
NE de la Comunidad Fátima, Louman & Olivera 8703 (LPB, MO).
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Figura 17. Tabebuia impetiginosa (Bignoniaceae). -a. Rama con un par de hoías
palmaticompuestas y flores zigomorfas (SeideI655, LPB). -b. Cápsula madura,
con dos valvas (Beck & Liberman 9779, LPB).

T. insignis (Miq.) Sandw. var. insignis
Arbusto o árbol hasta 8 m, con flores blancas; coleccionado con flores en julio y con frutos en
octubre; en sabana húmeda (200-500 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5495 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 8 km al NW de Concepción, Killeen 1021 (F, LPB, MO);
PANDO, Manuripi, Conquista, 13 km hacia Sena, Beck et al. 20251 (LPB).
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T. lapacho (Schumann) Sandw.; NV: tajibo (Santa Cruz).
Arbol hasta 14 m, con corola amarilla brillante, coleccionado con flores en octubre y con
frutos en mayo; en bosque montano semideciduo (600-2300 m). SANTA CRUZ, M.
Caballero, 40 km al Norte de Mataral, pasando por San Juan del Potrero, Smith et al. 13503
(LPB, MO); TARlJA, O'Connor, 3 km al SE de Narváez, camino a Entre Ríos, Saloman 11031
(LPB,MO).
T. nodosa (Griseb.) Griseb.
Arbol hasta 15 m, las hojas simples, corola amarillo-verdosa, el interior de los lóbulos con
glándulas pequeñas; coleccionado con flores en septiembre y noviembre, con fruto en octubre;
en sabana húmeda y bosque montano (200-1000 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma,
Beck 5116 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Fortín Madrejón-Fortín Ravelo, Evrard 8133 (BR);
TARijA, Villamontes, Pflanz 4048 (B).
T. ochracea (Cham.) Stand ley subsp. heteropoda (De) A. Gentry; NV: lapako
(Chuquisaca).
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores en abril y octubre; en sabana abierta, bosque
semideciduo, montano tucumano-boliviano (900-1650 m). CHUQUISACA, H. Siles, cañon de
Bojorhes, 10 km al N de Monteagudo, Muhlbauer S.n. (LPB); TARlJA, A Arce, camino a
Tariquía, Saloman 10102 (LPB, MO).
T. ochracea (Cham.) Standley subsp. ochracea
Arbol hasta 4 m, con corola amarillo-dorada; coleccionado con flores en julio, octubre y
septiembre; en sabana húmeda y bosque secundario (180-1200 m). BENI, Ballivián, San
Borja, 80 km hacia el NNW, vía Río Yacuma, Beck 6980 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde,
Ixiamas, Gentry 70804 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Buena Vista, J. Steinbach 6452 (F, G,
MO).
T. roseo-alba (Ridley) Sandw.; NV: tajibo.
Arbol de 4 m, con corola rosada; en bosque primario, isla de bosque y sabana (250-650 m).
BENI, Ballivián, Estancia El Porvenir, 50 km al E del Río Maniqui (San Borja) sobre el camino
a Trinidad, Saloman 14784 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Albañez, en la ciudad, Nee & Caimbra
35093 (JBSC, LPB, NY).
T. serratifolia (Vahl) Nicholson; NV: tajibo (Santa Cruz).
Arbol de 30 m; coleccionado con flores en agosto y octubre; en bosque húmedo de llanura y
semideciduo, en pastizales antropogénicos (670-1250 m). La madera es utilizada para
construcción de arcones, postes y ejes de ruedas. BENI, Ballivián, San Borja, 64 km hacia
Espíritu, Beck 12184 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 7 km NE sobre el camino a Caranavi,
Saloman & Stein 111733 (LPB, MO); PANDa, Cobija, 19 km hacia Porvenir, Seibert 2112 (MO);
SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, bosque experimental Elías Meneces,
Neill & Quevedo 9402 (LPB, MO, QAME).
T. aff. uleana (Kriinzlin) A. Gentry; NV: tajibillo (Beni).
Arbol pubescente; en bosque húmedo de llanura en transición a sabana (226 m). BENI,
Ballivián, San Borja, cerca del Río Maniqui, Meneces & Terceros 198 (BOLV).

Tecoma Juss.
Arbustos o árboles pequeños; hojas trifolioladas o imparipinnadas, simples (no en
las especies bolivianas) confoliolos aserrados. Flores en racimos o panículas terminales;
corola amarilla hasta anaranjado-rojiza, glabra por fuera; estambres con anteras
divergentes, el disco cupular y pulvinado; ovario con 2lóculos, levemente cilíndrico,
cubierto por escamas. Fruto una cápsula linear, comprimida paralela al septo, pero
dehiscente perpendicularmente, las valvas dentadas, más o menos glabras; semillas
delgadas, con 2 alas membranosas, fuertemente demarcadas del cuerpo de la semilla.
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Algunos árboles y arbustos son ornamentales, T. stans es usado localmente como
diurético. Género con 14 especies (15 con T. beckii) en América tropical desde el sur de
Arizona hasta el norte de Argentina, la mayoría en Los Andes; también dos en Africa.
T. garrocha Hieron.
= Stenolobium garrocha (Hieron.) R. E. Fries; Gelseminum garrocha (Hieron.) Kuntze.
Arbusto o árbol pequeño, hojas con 5-9 foliolos, corola anaranjada; coleccionado con flor en
febrero, marzo, abril, mayo, octubre y con fruto en febrero, marzo y mayo; en colinas secas (7002900 m). CHUQUISACA, Camargo, 13 km hacia Villa Abecia, Beck 691 (MO); POTOSI,
Saavedra, entre Millares y Retiro, Garda et al. 578 (MO); SANTA CRUZ, Sierra de Santa Cruz,
Kuntze s.n. (NY); TARIJA, Tojo, Fabris & Crisci 7429 (LPB).
T. stans (L.) A 1. Juss. ex H.B.K. varo stans; NV: marangaya (Chuquisaca), guaranguay
(Tarija, Santa Cruz), sau-sau, árbol canario (Cochabamba).
Arbol hasta 6 m, deciduo, con corteza rugosa, las flores amarillas; coleccionado con flores en
abril, septiembre y octubre, con frutos en enero, febrero y abril; en bosque semideciduo
montano y matorrales interandinos. (285-2900 m). Cultivado como ornamental en Cochabamba.
CHUQUISACA, H. Sil es, camino Padilla hacia Monteagudo, Muhlbauer s.n. (LPB);
COCHABAMBA, Campero, 80 km a Sucre, hacia el valle de Aiquile, Beck 8825 (LPB, MO); LA
PAZ, Inquisivi, colinas al E de la comunidad Micayani, Río Khokhoni, cerca de 4 km al SE de
Inquisivi, Lewis 35083 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, Beck 7088 (LPB, MO);
TARIJA, Gran Chaco, Camino de Entre Ríos a 20 km de Palos Blancos, Gerold 272 (LPB).
T. stans (L.) A. 1. Juss. ex H.B.K. varo velutina De.
'" Gelseminum mollis H.B.K., Tecoma molle (H.B.K.) Kuntze
Arbusto hasta 3.5 m, flor con corola dorada; coleccionado con flores en febrero y mayo; en ceja
de monte (2500-2900 m). LA PAZ, Inquisivi, 2 km hacia Quime, Lewis 4426 (LPB, MO);
CHUQUISACA, Machaco, Río Ayucaya, Muhlbauer s.n. (LPB, MO).

Zeyheria C. Martius
Arbustos hasta arboles, con corteza fisurada, con indumento estrellado; hojas
palmaticompuestas, discoloras por el envés; flores en panículas dicotomicas, con
brácteas lineares; cáliz bilabiado con hendiduras hasta la base, la corola marrón afuera
y amarilla hasta morada adentro, los lóbulos valvados, estrellado tomentosa; ovario
estrellado tomentosa. Frutos cápsulas orbiculares, algo comprimido, verucosa o
muricata, tomentosa y marrón; semillas aladas. Género sudamericano con dos
especies; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
Z. tuberculosa (veIlozo) Bureau; NV: jopo de mono (Santa Cruz)
'" Z. kuntzei K. Schumann
Arbol hasta 30 m; coleccionado con frutos en agosto. SANTA CRUZ, Albañez, 6 km al NW
de Terevinto, Nee & Coimbra 35842 (MO).
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BIXACEAE Link

(1 género y 5 especies)

Yaneth Roca de Saldias
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arbustos o árboles pequeños a medianos, con savia roja. Hojas: simples, alternas,
enteras, palmatinervadas, los nervios prominentes; glabras o pubescentes; peciolo
largo con pulvinulo, con estípulas. Inflorescencias: panículas terminales. Flores:
hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, libres, imbricados con 2 glánd ulas en la base;
pétalos 5, libres, imbricados, de color blanco-rosado hasta lila; estambres numerosos,
los filamentos filiformes, libres o connados en la base, insertos sobre un disco anular,
las anteras bitecas, con dehiscencia poricida o por una corta hendidura apical; ovario
súpero, con (1)2(3) lóculos, a veces con falsos tabiques, pluriovulado, el estilo
filiforme, con estigma bilobulado. Frutos: cápsulas loculicidas o septicidas, espinosa
hasta lisa, rara vez indehiscente; semillas envueltas en un arilo carnoso de color rojo
o amarillo.
El colorante derivado del arilo de B. orellana se utiliza para colorear y condimentar las
comidas. En tiempos pasados algunos grupos indígenas utilizaban este colorante como
cosmético y los hombres se teñían todo el cuerpo en ocasión de sus festividades y también
como repelente contra picaduras de mosquitos (Germán Coimbra Sanz, como pers.). El
urucú también se utiliza como planta ornamental debido al follaje denso de color verde
parduzco con retoños rojizos y flores llamativas. La clasificación de las especies está
basada en la forma, tamaño, color y tipo de espinas del fruto.
Familia de América tropical, se extiende desde México hasta el Paraguay, representado
por 1 género y 5 especies.
Bixa L.
B. excelsa Gleason & Krukoff; NV: urucú (Pando).
Arbol mediano, el fruto maduro es de color café, tomentoso-glandular, equinado, las espinas
de más de 1 cm de largo; coleccionado en bosque amazónico (250-260 m). P ANDO, N. Suárez,
Cobija 47 km hacia el W, camino antiguo vía Bolpebra, Beck et al. 19068 (COL, LPB, PORT).
B. ore llana L.; NV: urucú (Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño, el fruto maduro rojizo, densamente equinado, ovoide y terminado
en punta, con 40-45 semillas; coleccionado con flores y frutos de marzo a junio y de octubre a
noviembre; aparece en cultivos abandonados en zonas cálidas (180-1800 m). Las semillas de
esta especie son utilizadas para colorear comidas. BENI, Vaca Diez, Boom 4069 (LPB, NY);
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COCHABAMBA, Chapare, Puerto Villaroel, Naessany 41 (BOLV, LPB, P); LA PAZ, Iturralde,
Siete Cielos, Rio Manupare, Solomon 17015 (LPB, MO); PANDO, Madre de Dios, Barraca
Esperanza, Río Madre de Dios, Moraes 298 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Urbanización
Monte Verde 3.5 km al SW del centro de la ciudad, Saldias 326 (LPB, USZ).
B. urucurana Willd.; NV: urucú (Beni, La Paz), urucucillo (Santa Cruz).
Arbol pequeño a mediano, el fruto de color rojo-café en la madurez, esférico o esféricoaplanado, sin glándulas, generalmente indehiscentes, las semillas casi siempre incoloras;
coleccionado con frutos en julio y agosto; en bosque secundario, a menudo cultivado cerca
casas (180-320 m). BENI, Vaca Diez, 3 km al SW de RiberaIta, sobre camino a Hamburgo,
cruzando el Río Beni, Soloman 6351 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Puerto Heath, frontera con
el Perú, Moraes 308 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, camino entre Concepción y Santa
Rosa de la Roca (Río Uruguaytó), Coimbra 2257 (TBSC).
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BOMBACACEAE Kunth

(20-30 Géneros y 250 especies)

Cualberto Tarrico Pardo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles pequeños a muy grandes, con tallos rectos o en forma de botella; armados
o inermes, con o sin aletones, a menudo con corteza algo corchosa; frecuentemente
deciduos. Hojas: mayormente palmaticompuestas, los foliolos peciolulados o sésiles,
articulados o no con el peciolo, a veces simples y palmatinervadas o pinnatinervadas;
pelos simples, estrellados, escamosos u hojas completamente glabras; el pecíolo con
pulvinulo en el ápice, estipulas caducas. Inflorescencias: cimas, racimos o panículas,
generalmente flores solitarias y axilares. Flores: actinomorfas, por lo general grandes,
vistosas, a menudo aparecen antes que las hojas en las especies deciduas; hermafroditas,
calículo ausente o presente; cáliz campanulado con 5 lóbulos; pétalos (O) 5, libres,
carnosos, vellosos por fuera, adnatos a la base de la columna estaminal; estambres 5 ó
mas, por lo general numerosos formando una columna estaminal, única o dividida en
varias falanges (grupos), a veces con estaminodios; ovario súpero o semiínfero, con 2-5(8) carpelos y lóculos, con varios óvulos en cada lóculo, placentación axilar. Frutos:
cápsulas lignificadas, dehiscentes, o en algunos casos drupas o sámaras indehiscentes;
semillas envueltas por abundante fibra algodonosa, a veces desnudas pero con apéndices
alados o algo surcados.
Familia con algunas especies cultivadas como ornamentales (Ceiba y Chorisia) y como
frutales (Quararibea cordata). Los géneros Bombacopsis y Catos tema tienen madera parecida
al cedro; la madera de los demás géneros es blanda y liviana, utilizada para cajoneria y
relleno de enchape. Ochroma pyramidale, "madera balsa" es apreciada parser muy liviana
y resistente, es utilizada para fabricación de aviones pequeños y maquetes o modelos a
escala. Se aprovechaba también el algodón de las semillas de Ceiba conocida como
"kapok", para relleno de chalecos salvavidas y sacos de dormir, puesto que antes de la
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aparición de las fibras sintéticas era la principal fuente de material aislante, liviano para
estos fines, formando una de las bases principales para el uso sostenido de los bosques
amazónicos junto a la goma y la castaña.
Familia pantropical ampliamente representada en América tropical, con pocas
especies en Africa, Asia y Madagascar; la mayor parte vive en bosques pluviales y
zonas secas. Las flores son polinizadas por murciélagos y abejas, siendo las semillas
diseminadas por el viento y animales. En Bolivia existen 10 géneros y aproximadamente
30 especies. Algunos géneros con hojas palmati-compuestas son fácilmente
reconocibles, sin embargo pueden confundirse en el estado vegetativo con Jacaratia
(Caricaceae), pero se diferencian por no tener látex. Los géneros de hojas simples son
mas fáciles de confundir con las familias Sterculiaceae, Tiliaceae, Malvaceae y
Elaeocarpaceae diferenciables por las características florales y de frutos. Las
descripciones, la clave, la sinonimia y la cita de muestras antiguas han sido consultadas
en Robyns (1963, 1964).

Clave de los Géneros
1. Hojas simples, troncos sin aguijones; frutos varios.
2. Frutos indehiscentes, no capsulares.
3. Fruto samaroide con 5 apéndices alados; lamina
foliar corda da. ................................................................................. Cavanillesia
3. Frutos drupáceos; lamina foliar cordada o
lanceolada .......................................................................................... Quararibea
2. Frutos dehiscentes, cápsula.
4. Lámina foliar ovoidea, pinnatinervada; semillas
aladas .......................................................................................... Huberodendron
4. Lamina foliar cordada, palmatinervada; semillas
con abundante fibra algonosa. .... ........ ........ ....................... ........ ....... Ochroma
1. Hojas palmaticompuestas, troncos inermes o con aguijones;
frutos capsulares loculicidas.
5. Flores con pocos estambres, soldado en un tubo
completo con anteras sesiles ó en 5 falanges
distintos con anteras globosas a su ápice; troncos
con aguijones.
6. Anteras en una columna estaminal no dividida; frutos
capsulares, dehiscentes por 3 valvas................................................... Chorisia
6. Anteras en columna estarninal dividida hacia el ápice;
frutos capsulares dehiscentes por 5 valvas ............................................. Ceiba
5. Flores con estambres numerosos (> 20), soldadas por la base
o en grupos no distintos; troncos sin aguijones.
7. Arboles siempreverdes; semillas grandes, sin fibra
algodonosa .............................................................................................. Pachira
7. Arboles deciduos; semillas pequeñas numerosas con fibra
algodonosa.
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8. Peciolo con una dilatación discoidea en el ápice
(excepto P. heteromorphum), los peciolulos no
articulados con el pecíolo ..................................................... Pseudobombax
8. Peciolo sin una dilatación en el ápice, los peciolulos
articulados con el pecíolo.
9. Flores pequeñas de 1.5-5.5 cm de largo ................................. Eriotheca
9. Flores de 7-25.5 cm de largo .............................................. Bombacopsis
Bombacopsis Pittíer
Arboles deciduos, con corteza lisa; hojas palmaticompuestas, con 3-11 folio los
enteros, glabros o diversamente indumentados. Flores solitarias, a veces arregladas
en cimas; cáliz truncado, con 5 pétalos, oblongos o lineares; estambres numerosos, la
columna estaminal dividida en 5, 10 ó 15 falanges. Frutos cápsulas lignificadas,
dehiscentes por 5 valvas; semillas pocas o numerosas, pequeñas a grandes. Género
neotropical con aproximadamente 25 especies; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
B. rurrenabaqueana (Rus by) Robyns
= Bombax rurrenabaqueanum Rusby
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en septiembre y noviembre; en bosque amazónico
de tierra firme hasta bosque húmedo montano (200-750 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque
(300 m) Rusby s.n. (NY); LA PAZ, Larecaja, Tuiri, cerca Mapiri, Krukoff 10810 (MO, NY);
P ANDO, Abuna Río Madeira, Prance et al. 8669 (INPA, MO, NY, K).

Cavanillesia Ruíz & Pavón
Arboles grandes y deciduos, sin aguijones pero con troncos hinchados, la corteza
exfoliante como papel; hojas simples, enteras hasta más o menos lobuladas, cordadas
y palmatinervadas. Flores en cimas umbeliformes, axilares; cáliz campanulado, los 5
pétalos algo carnosos, rosados hasta rojos; estambres numerosos, la columna estaminal
dividida en numerosos filamentos, el ovario con 3-5lóculos. Frutos sámaras grandes,
con cinco alas membranosas muy alargadas lateralmente. Género neotropical con tres
especies.
C. aH. hylogeiton Ulbr.; NV: moroño (Beni), palo fósforo (Beni).

Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en noviembre, en bosque húmedo montano y de
llanura (250-850 m). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, Smith & García 13842 (LPB, MO); LA
PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Concepción de San José de Popoy, Seidel & Schulte 2558 (LPB);
PANOO, Viriviri, Watkis & Prescott 195 (LPB, K)

Ceiba Miller
Arboles generalmente grandes y deciduos, armados en estado juvenil pero los
tallos viejos inermes, el tronco hinchado o no; hojas palmaticompuestas con 5-9
folio los, denticulados cerca del ápice. Flores solitarias, fasciculadas, o en cimas
terminales, grandes y vistosas, blancas hasta lilas; columna estaminal cónica o
cilíndrica, a veces provista de un verticilo de estaminodios en espiral, las 5 falanges con
1-3 anteras lineares. Fruto una cápsula coriácea o lignificada, con5 valvas, dehiscentes;
semillas envueltas en abundante fibra algodonosa. Género con aproximadamente
diez especies de distribución pan tropical y la principal fuente del "ka po k".
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e. boliviana Britten & E. G. Baker
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano estacional 0400-1500
m); cultivado como ornamental en parques y plazas. COCHABAMBA, Bang 1154
(Holotipo, citado por Britton et al. 1896); LA PAZ, Sud Yungas, 22 km al W de Huancané,
Luteyn & Dorr 13757 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Florida, Río Achira, Nee & Solomo n (LPB,
MO,NY).
e. burchemi Schumann; citado por Foster (1958).
e. mandonii Britten & E. G. Baker
Arbol hasta 10 m, con aguijones; coleccionado con flores en mayo y junio; en bosque seco
interandino 000-2600 m). COCHABAMBA, Capinota, a 1 km del cañadón de Poqueras,
Estenssoro 624 (LPB); LA PAZ, Larecaja, Sorata, Mandon 825 (P: Holotipo Foto LPB); LA PAZ,
Nor Yungas, carretera Chuspipata-Chulumani, Smith & Smith 13128 (LPB MO); SANTA
CRUZ, M. Caballero, 30-40 km al N de Matara!, Smith et al. 13513 (LPB, MO).
e. pentandra (L.) P. Gaertner; NV: mapajo (Beni).
Arbol muy grande hasta 45 m, emergente en bosques amazónicos, con raíces tabulares, tronco
hasta 2 m de diámetro; coleccionado con flores en julio; en transición sabana-bosque y bosque
húmedo de llanura (250 m). BENI, Ballivián, San Borja, la Embocada 3 km hacia La Paz, Beck
6909 (LPB, MO).
e. salmonea (Ulbr.) Bakh.
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en mayo y junio; en bosque montano semideciduo
(1730 m). LA PAZ, Sud Yungas, camino a Chulumani, Smith & Smith 13130A (LPB, MO)
C. samauma (e. Martius) Schumann; NV: mapajo (Beni).
Arbol hasta 30 m, con aletones bien desarrollados; coleccionado con flores en enero y junio; en
bosque húmedo de llanura e islas de bosque en zona de sabana húmeda; cultivado como
ornamental (200-420 m); BENI, Moxos, Bosque Chimanes, 27 km de San Borja carretera a
Trinidad, Smith et al. 14217 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, ciudad de Santa Cruz, Nee
33652 (LPB, NY).
e. tunariense (Kuntze) Schumann
Arbusto hasta 3 m. COCHABAMBA, Cercado Cordillera del Tunari, Kuntze. s.n. (NY).

Chorisia H.K.B.
Arboles deciduos con troncos hinchados, la corteza es fisurada y con aguijones;
hojas palmaticompuestas, con 5-7 foliolos de márgenes enteros o aserrados. Flores
solitarias y axilares o en panículas pequeñas; cáliz campanulado o tubuloso,
irregularmente lobulado, los pétalos lineares u oblongos; columna estaminal sin
lóbulos o brevemente lobulado, las 5 anteras sésiles. Frutos cápsulas con 3 valvas;
semillas numerosas, envueltas en abundante fibra. Género estrechamente relacionado
conCeiba diferenciándose solamente por sus caracteres florales, basados en el número
de anteras, el grado de unión de los filamentos estaminales y el número de valvas de
las cápsulas; existen cinco especies distribuídas en América tropical.

e. insignis H.B.K.; NV: toborochi (Santa Cruz).
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque seco chaqueño (500-900 m).
SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel233 (LPB).
e. integrifolia Ulbr.; NV: toborochi (Santa Cruz).
Arbol "barrigón" de 12 m; coleccionado con flores en abril; cultivado como ornamental (410
m). SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio de Velasco (pueblo), Beck & Seidel12433 (LPB).
e. spedosa A. Sto Hil.; NV: toborochi (Santa Cruz), árbol de mayo (Beni).
Arbol de 27 m, con aguijones en el tronco; coleccionado con flores en febrero y mayo; en bosque
húmedo de llanura y bosque semideciduo, además es cultivado como especie ornamental
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(180-1420 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucua, 30 km al S de Ríberalta, Saloman 7604 (LPB);
SANTA CRUZ, Ichílo, Río !babo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9265 (LPB, MO, USZ);
TARlJA, Mendez, Río Pilaya, Gerold 130 (LPB).
C. ventricosa Nees & c. Martius; NV: toborochi (Chuquisaca), toborochi blanco (Santa
Cruz).
Arbol hasta 7 m; coleccionado con flores en enero; en bosque semideciduo (415-1680 m).
CHUQUISACA, Tomina, próximo a Fuerte Pampa,Murguía 114 (LPB); SANTA CRUZ, Jardín
Botánico, Ybert 607 (LPB, P).
C. pubiflora (A. Sto Hil.) E. Dawson
Arbol deciduo; coleccionado con flores en junio y julio; en bosque seco andino (1800 m)
SANTA CRUZ, M. Caballero, 5 km al E de Saipina, Killeen 2506 (F, LPB).

Eriotheca Schott & Endl.
Arboles frecuentemente deciduos; hojas palmaticompuestas, tipicamente
membranáceas, pubescentes en el envés, con pelos estrellados o glandulas lepidotas,
a veces con puntos translucidos, los foliolos 3-9. Flores en cimas o solitarias y axilares;
de 1.5-5.5 cm de largo; tubo estaminal cilíndrico, las anteras numerosas. Fruto cápsula
leñosa, dehiscente por 5 valvas; semillas numerosas, pequeñas, envueltas con abundante
fibra algodonosa. Género con 19 especies, distribuidas en América tropical; no citado
por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
E. gracilipes (Schumann) Robyns
= Bombax gracilipes Schumann; citado por Foster (1958).
E. macrophyIla (Schumann) Robyns
Arbol de 16 m; coleccionado en bosque montano. LA PAZ, Sud Yungas, Krukoff 10326 (A, F,
G, K, MO, NY, S).

Huberodendron Ducke
Arboles grandes, el tronco inerme con aletones; hojas pinnatinervadas, enteras,
simples, oblicuas. Flores en panículas terminales; pétalos blancos oblongo-elongados,
revolutos; la columna estaminal tiene hendiduras unilaterales por debajo del ápice, y
está dividida en 5 lóbulos, las anteras biseriadas más o menos contorneadas, 5 por
lóbulo. Frutos cápsulas fusiformes o elipsoideas con 51óculos, el pericarpo lignificado
y deshiscente por 5 valvas; semillas largamente aladas y parecidas a las semillas de
Swiefenia macrophylla. Género con cinco especies, distribuídas desde Centro América
hasta Brasil; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
H. swietenoides (Gleason) Ducke
Arbol de 20 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque húmedo de pie de monte (290 m).
LA PAZ, lturralde, Alto Madidi 3-5 km del campamento, Gentry et al. 70775 (LPB).

OchromaSw.
Arboles hasta 30 m, sin aguijones en el tronco, a veces con aletones pequeños; hojas
simples, cordadas, palmatinervadas con peciolo alargado, la pubescencia densa de
color castaño en el envés. Flores grandes, solitarias o agrupadas cerca del extremo de
las ramas. Frutos cápsulas sub lignificadas con 5 valvas; semillas envueltas en
abundante fibra algodonosa. Género con una sola especie, de amplia distribución en
regiones tropicales, abarcando desde el sur de México hasta Bolivia.
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O. pyramidale (Cav. ex Lam.) Pers.; NV: balsa (Panda, Cochabamba, Beni, Santa Cruz),
caore (Beni), perea (Santa Cruz).
'" O.lagopus Sw., O. boliviana Rowlee
Arbol de hojas grandes hasta 25 m; coleccionado con flores en abril, mayo y julio, con frutos
en julio y septiembre; en bosque secundario, común en bosque de terraza aluvial y bosque
inundable (240-650 m). La madera por ser liviana se utiliza para la fabricación de balsas
rústicas, maquetas, juguetes, y las fibras de la corteza se utilizan como soga. BENI, Vaca Diez,
Krapovickas & Schinini 35170 (CTES, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Puerto Villarroel,
Naessany 46 (LPB, P); P ANDO, Madre de Dios, Santo Domingo, Solomon 6214 (LPB, MO); LA
PAZ, Sud Yungas, Puerto Linares, 50 km hacia San Borja, Beck 1759 (LPB); SANTA CRUZ,
!chilo, 3 km al S de la Estancia San Rafael de Amboró, Nee et a/. 35407 (LPB, NY).

Pachira Aublet
Arboles siempreverdes, sin aguijones, la base del tronco a veces conaletones; hojas
palmaticompuestas, con 5-9 foliolos articulados, sésiles o peciolulados, mayormente
enteros. Flores grandes, solitarias o en inflorescencias cerca del extremo de las ramas;
cáliz cupuliforme, truncado u ondulado; pétalos 5 con pelos estrellados en ambos
lados; estambres numerosos monadelfos en 2 verticilo s más o menos largos. Frutos
cápsulas alargadas y lignificadas, con dehiscencia loculicida por 5 valvas; semillas
largas y angulares, sin fibra algodonosa. Género con dos especies de América tropical;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. aquatica Aublet
Arbol de 15 m; coleccionado con flores y frutos en octubre; en bajío de monte pantanoso.
PANDO, Manuripi, Conquista 13 km hacia Puerto Sena, Beck et al. 20250 (LPB).
P. insignis Savign. in Lam.
Arbol pequeño, de corteza estriada; coleccionado con flores y frutos en diciembre; en
bosque húmedo estacional (360 m). SANTA CRUZ, Ichilo, al S de Buena Vista, Nee 37365
(LPB, NY).

Pseudobombax Dugand
Arboles pequeños a medianos, deciduos, la corteza corchosa con grietas y placas
entremedio, el tronco recto o ahusado, las ramas jóvenes generalmente glaucas; hojas
palmaticompuestas, con 3-9 folio los obobados y enteros. Flores solitarias o en cimas;
pétalos carnosos; columna estaminal dividida en 5-10(15) falanges, las anteras
numerosas. Frutos cápsulas loculicidas con 5 (6-8) valvas, semillas envueltas en
abundante fibra blanquecina o rojiza. Género con alrededor de 20 especies, distribuídas
desde México hasta Sur América, con un centro de diversidad en las sabanas del
Cerrado. Bombax es un género de los trópicos del Viejo Mundo, que antes incluyó
Pseudobombax. Los herbarios bolivianos contienen numerosos especímenes sin
identificar, por lo que es necesario un estudio taxonómico detallado.
P. andicola A. Robyns
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en abril y mayo; en bosque seco interandino (2200 m);
cultivado como ornamental. COCHABAMBA, Mizque, camino a Quioma, Minas de Plata,
Eyerdam 25320 (foto LPB); TARIJA, Gran Chaco, Villamontes, Krapovikas & Schinini 39246
(CTES, LPB).
P. argentinum (R. E. Fries) Robyns
SANTA CRUZ, sin localidad, Kuntze s.n. (NY), J. Steinbach 7069 (A, BM, F, G, K, MO, S, US).
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Figura 18a. Pseudobombax longiflorum (Bombacaceae). -a. Flor, con estambres
soldados en la base hasta la mitad. -b. Rama con botón floral (Beck 6946a, 12038,
LPB).
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Figura 18b. Pseudobombax longifIorum (Bombacaceae). -c. Hoja palmaticompuesta
(Nee & Coimbra 36948, LPB; Beck 17652, LPB).
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P. heteromorphum (Kuntze) Robyns; NV: perotó (Benil.
= Bombax heteromorphum Kuntze
Arbol en sabana arbolada; coleccionado con flores en julio.
SANTA CRUZ, Velasco, Kuntze s.n. (NY: tipo; LPB: fototipo).
P. longiflorum (e. Martius & ZUCc.) Robyns; NV: perotó (Beni, Santa Cruz).
=Bombax rusbyi Baker f.
Arbol pequeño, coleccionado con flores en junio y julio; en sabana arbolada (225-1440 m).
BENI, Ballivián, San Borja, 50 km hacia el NNW, Beck 6946a (LPB); LA PAZ, Sud Yungas,
Chulumani,25 km hacia La Asunta, Beck 12038 (LPB, NY); SANTA CRUZ,A.lbañez, 6 kmNW
de Terebinto, Nee & Coimbra 35843 (LPB, NY).
P. marginatum (A. St. Hil., Adr. Juss. & Cambess.) Robyns; NV: pequí (Santa Cruz).
= Bombax marginatum (A. St. Hil.) Schumann
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en abril; en bosque semideciduo e islas de bosque
en sabana húmeda (240-700 m). BEN!, Ballivián, San Borja, 19 km hacia La Paz Beck 6946 (LPB);
SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio 27 km hacia San Juancito, Seidel & Beck186 (LPB).
P. septenatum (Jacq.) Dugand
Arbol juvenil; coleccionado en bosque húmedo, de llanura (250 m). BENI, Yacuma, Estación
Biológica del Beni, entrada a la Estancia Triunfo, Villanueva & Fasler 835 (F, LPB).
P. tomentosum (e. Martius & Zucc.) Robyns
= Bambax martianum Schumann; citado por Foster (1958).
Quararibea Aublet
Arboles pequeños o arbustos, sin aguijones; hojas simples, enteras, cordadas en
la base, trinervadas desde la base, raramente pinnatinervadas o palmatinervadas.
Flores axilares u opositifolias, a veces caulifloras; columna estaminal no dividida o
cortamente S-lobulada, las anteras numerosas, sésil es o subsésiles. Fruto una drupa
indehiscente con 1-5Ióculos, el mesocarpo es coriáceo o carnoso, comestible. Género
con 30 especies en Centro y Sur América, algunas especies son cultivadas por sus
frutos comestibles; no fue citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
Q. cordata (Humb. & Bonpl.) Vischer
Arbol; en bosque húmedo submontano (280 m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, cruzando
el Río Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70238 (LPB, MO).
Q. d. putumayensis Cuatrec.; NV: uvilla blanca (Cochabamba).
Arbol de 18 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque húmedo de tierra firme, borde de
río (220-290 m). COCHABAMBA, Carrasco, Proyecto Valle de Saeta; Smith el al. 13662 (LPB,
MO); PANDO, Madre de Dios, Puerto Candelaria; Maraes 213 (LPB, NY).
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BORAGINACEAE AL. de Jussieu

(156 géneros y 2500 especies)

Elizabeth Vargas Salazar
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos, trepadoras leñosas o hierbas anuales y perennes, frecuentemente
con pubescencia áspera. Hojas: generalmente alternas o algunas veces opuestas;
simples, enteras, aserradas o dentadas, pinnatinervadas; sin estípulas. Inflorescencias:
normalmente dicótomo-cimosas, a menudo formando cimas helicoides o escorpioides;
terminales y axilares, confIores sésiles o pediceladas. Flores: hermafroditas o unisexuales
por aborto, generalmente actinomorfas, raramente zigomorfas; sépalos libres o unidos
en la base, con 5 lóbulos, persistentes; pétalos unidos, la corola 5-lobulado,
infundibuliforme o acampanada, generalmente azul, púrpura o blanca; estambres 5,
insertos en el tubo de la corola, alternando con los lóbulos; disco anular, entero ó 5lobado, inconspícuo y continuo con el ovario; ovario súpero, bicarpelar pero falsamente
4-locular, a menudo 4-lobado, con el estilo inserto entre los lóbulos (ginobásico) ó el
ovario entero con estilo terminal, con estigma entero, capitado o una o dos veces dividido
con 2 ó 4 estigmas. Frutos: bayas secas de 2-4 lóculos, con endosperma endurecido ó
separándose en 2-4 núculas drupáceas, a veces drupáceos y uniloculares por aborto.
Algunos géneros herbáceos se cultivan como ornamentales (HeIiotropium) mientras
que otras plantas tienen usos medicinales. Symphytum officinale y Alkanna tinctoria
producen un tinte rojo para teñir madera, mármol, además de medicamentos, vinos y
cosméticos. Cordia y Patagonula son géneros con porte arbóreo y tienen varias especies
maderables.
Los géneros leñosos (i.e., todos los géneros tratados en esta obra) a veces son
considerados como Ehretiaceae, una familia segregada de Boraginaceae (Hutchinson,
1973). En Bolivia existen aproximadamente 15 géneros en la Boraginaceae (sensu lato)
y alrededor de 123 especies, la gran mayoría herbáceas.

Clave de los Géneros
1. Estilo simple, sin lobulos, el estigma cónico .............................................. Tournefortia
1. Estilo dividido, con 2 ó 4 estigmas filiformes o capitados.
2. Cáliz persistente pero no acrescente.............................................................. Cordia
2. Cáliz persistente y acrescente en fruto.
3. Los lobulos del cáliz más o menos libres (no formando
bolsa alrededor del fruto); semillas sin endospermo . ................... Patagonula
3. Los lobulos del cáliz unidos formando un saco o bolsa
alrededor del fruto; semillas con endospermo aceitoso ................ Saccellium
Cordia L.
Arboles o arbustos, la ramificación es característica con 2-3 ramas naciendo de la
axila de una hoja, raramente la axila hinchada y hueca, hospedante de hormigas (i.e.
formicarias); hojas alternas o agrupadas hacia el ápice de las ramas, pecioladas,
enteras o dentadas, a menudo con pubescencia áspera, los pelos simples, estrellados
o ramificados. Flores dispuestas en cimas, a veces en panículas, espigas o fascículos
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(e. buddleoides); hermafroditas o unisexuales, las plantas monoicas o dioicas; cáliz
tubular o campanulado, de 2-5 lóbulos, persistente o acrescente; corola blanca o
blanco-verduzca, a veces amarilla o anaranjada, con (4)5(-18) lóbulos; estambres en
igual número que los lóbulos; ovario súpero, 4-10cular, con estilo terminal alargado,
dos veces bífido, los estigmas 4. Fruto uniseminado, con cáliz persistente, variable:
nuez seca con pericarpo fibroso, con la base del estilo persistente y cartilageno ó dru pa
con pericarpo algo carnoso y endocarpo óseo. Aproximadamente 325 especies en las
zonas tropicales de los dos hemisferios y más numerosas en América; Foster (1958) citó
35 especies para Bolivia, la mayoría arbustivas.

e. alliodora (Ruíz & Pavón) Oken; NV: picana negra (Santa Cruz, Cochabamba).
Arbol hasta 20 m, con nudos huecos en las ramas habitados por hormigas, las flores
fraganciosas con corolas blancas; coleccionado con flores desde junio hasta agosto y con frutos
en septiembre; en bosque amazónico de tierra firme hasta bosques semideciduos, común en
vegetación secundaria (140-1400 m). BENI, Marbán, Estación experimental Naranjito, 25 km
al SSE de Trinidad, Salamon8122 (LPB, MO);COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Smith
et al. 13694 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 1.4 km camino a Yolosa, Saloman 13732 (LPB,
MO); PANDa, N. Suárez, Bella Vista, Gonzáles 56 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 9
km NE de la comunidad de Fátima, Louman 8704 (LPB); TARIJA, Caingua 15 km al N de
Villamontes, Krapovickas 19442 (CTES, MO).
e. bicolor A. De.; NV: pavo (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 20 m, con flores blancas; coleccionado con flores en febrero, mayo y septiembre;
en bosque amazónico primario, secundario e inundado (200-230 m). BENI, Vaca Diez, 2 km
al SW camino a Ríberalta, Saloman 6356 (LPB, MO).
e. bordasii Schinini
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre y marzo, con frutos en marzo; SANTA
CRUZ, Cordillera, Bañados de Izozog, Cachari, Navarro & I. Vargas 335 (MO, USZ).
e. coIlococca L.
Arbol hasta 8 (15 m); ramitas estrigosas o con cera; con distribución amplia en el Neotrópico.
BENI, Ballivian, Rurrenabaque (270 m), Beck 8277 (LPB, MO).
e. cylindrostachya (Ruíz & Pavón) Roemer & Schultes
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, con flores blancas; coleccionado con flores en febrero y
marzo; en bosque secundario, bosque nublado bajo y sabana xeromórfica (250-2450 m). BEN!,
Yacuma, en la pista de aterrizaje de El Porvenir, Moraes 778 (LPB, MO); COCHABAMBA,
Chapare, 24 km al N deColomi (unión con el camino a Candelaria) camino a Chapare, Saloman
14405 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 14.3 km camino a Yolosa, Saloman 12097 (LPB, MO).
e. expansa Lingelsh.
Arbol; coleccionado con frutos; en bosque húmedo montano (750 m). LA PAZ, Larecaja,
Mapiri-San Carlos Buchtien 2112 (WRSL).
C. glabrata (e. Martius) A. De.
Arbol hasta 10 m, deciduo, las flores fraganciosas con corola blanca; coleccionado con flores
en agosto y septiembre; en bosque semideciduo y sabana húmeda (200-450 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5718 (LPB, MO); SANTA CRUZ,
ÑuflodeChávez, Tapoco, en comunidad Ayoroa 90 km al SE de Concepción, Killeen 1066 (LPB,
MO,USZ).
e. nodosa Lam.; NV: pabojóni (chacobo, Beni).
= C. hispidissima De., c. umbrosa Spruce ex Rusby
Arbol hasta 12 m, corteza áspera, con pelos largos rígidos sobre las ramitas, con hormigas en
los nudos; coleccionado con flores y frutos verdes desde enero hasta abril; especie común del
sotobosque amazónico (200-900 m). La cocción de las hojas se utiliza para curar el reumatismo.
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Figura 19. Cordía allíodora (Boraginaceae).
inflorescencias (Nee 35126, LPB).

Rama con formicarias, hojas e
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BENI, Ballivián, carretera San Borja, lado E de la Serranía de Pilón Lajas, Smith et al. 13861 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Smith 12969 (LPB, MO); LA PAZ, Sud
Yungas, a 107 km de Chulumani hacia el NNE pasando La Asunta, Beck 8519 (LPB, NY);
P ANDO, N. Suárez, Cobija, 60 km hacia la frontera con el Perú, pasando el puente del Río
Nareuda, Beck et al. 19020 (COL, LPB, PORT); SANTA CRUZ, Guarayos, 4 km al N de
Perseverancia, Nee 38673 (JBSC, LPB, NY).
e. sellowiana Cham.
Arbol de 18 m; coleccionado con frutos inmaduros en agosto; en isla de bosque de sabana
húmeda (250 m). BEN!, Ballivián, San Borja, Los Cusis, Beck 12748 (LPB, MO).
e. tetrandra Aublet; mechero (Cochabamba).
Arbol de 6 m, con flores blancas y frutos amarillos; coleccionado con flores en noviembre, con
frutos en abril y julio; en isla de bosque de sabana húmeda y bosque pluvial (200-400 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 2653 (LPB, NY);
COCHABAMBA, Carrasco, Proyecto Valle de Saeta, 210 km en la carretera Santa Cruz-Villa
Tunari, Smith et al. 13695 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, ciudad de Santa Cruz, Av.
Kennedy, Meneces 457 (LPB, MO).
e. ucayaliensis 1. M. Johnston; NV: pabo (Chácobo, Benil.
Arbol de 5 ID, con flores blancas; en bosque húmedo amazónico de tierra firme (200 m); las
fibras de la corteza se utilizan para el tejido de cestas. BEN!, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 5006
(LPB,NY).

Patagonula L.
Arboles hasta 30 m, corteza rugosa, grisácea; hojas agrupadas hacia los ápices de
las ramas, aserrados en la mitad superior. Flores en panojas terminales; hermafroditas,
perfumadas y pubescentes; cáliz persistente, S-lobado, la corola acampanada-rotácea
y blanquecina; ovario súpero, con 4-lóculos, el estilo con 4 estigmas. Fruto seco y
pequeño, con estílo persistente, protegido por los 5 sépalos acrescentes. En la
Argentina es utilizado por su madera resistente, especialmente para mueblería fina y
mangos de herramientas. Género de dos especies con distribución en Brasil, Argentina y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. americana L.; NV: cedro (Tarija).
Arbol de 20 m, con flores blancas; coleccionado con flores y frutos en octubre; en bosque
montano semideciduo (600-1200 m). POTOSI, Linares, Caiza Villa Ingavi, camino a Crevaux,
Lara s.n. (LPB). TARIJA, Arce, sobre Río Cambari, cerca de 5 km del primer paso, sobre el
sendero de Sidras a Tariquia, Saloman 11184 (LPB, MO).

Saccellium Humb. & Bonp!.
Arbol de 4-12 m, con corteza rugosa y surcos longitudinales poco profundos; hojas
alternas de 4-13 cm de largo, el envés con nervaduras prominentes, aserrados hacia el
ápice. Flores en panículas terminales; hermafroditas; calíz tubuloso; la corola
blanquecina, con 5 lóbulos, acampanada; estambres 5; ovario súpero y subgloboso, el
estílo con dos lóbulos estigmáticos desiguales. Fruto drupáceo subgloboso, con estílo
persistente en el ápice, encerrado en el cáliz inflado acrescente. Género neotropical
con 3 especies, en Brasil, Argentina y Bolivia.
S. lanceolatum Humb. & Bonp!.
Arbol hasta 5 m; con hojas tomentosas coleccionado con frutos de enero a marzo, en bosque
seco arbustivo tupido (850 m). SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel142 (LPB);
TARlJA, aConnor, El Sivingal, 10 km al N de San Simón, Krapovickas & Schinini 38879 (LPB).
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S. oliveri Britton ex Rusby
Arbol (?) con hojas glabras, coleccionado con frutos en mayo (600 m). LA PAZ, Larecaja,
Guanay, Rusby 2535 (NY).

Tournefortia L.
Arbustos, árboles o más frecuentemente trepadoras leñosas, glabros o pubescentes;
hojas alternas, enteras. Flores en cimas helicoidales o dicótomas, terminales y/o
axilares; hermafroditas, cáliz S-lobado; corola cilíndrica; estambres generalmente 5;
ovario súpero con 4lóculos, a veces 4-lobado, el estilo terminal generalmente bífido
en el ápice. Frutos separándose en la madurez en 2 ó 4 núculas, con una o dos semillas.
Género tropical con aproximadamente 150 especies, con mejor representación en
América y solo 15 especies en el Viejo Mundo; muy diversificado con problemas para
la delimitación de especies. Existen aproximadamente 23 especies en Bolivia, de las
cuales solamente una tiene porte arbóreo.
T. paniculata Cham.; NV: carapenishi (Chácobo, Benj).
Arbol de 4 m, con flores verdosas; coleccionada con flores en diciembre y con frutos en abril;
en bosque húmedo de tierra firme (200-1100 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4053 (LPB,
NY); TARIJA, A. Arce, 7.4 km al E de Emborazú, sobre el camino a Bermejo, Saloman 10058
(LPB,MO).
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BROMELIACEAE

(cerca de 50 géneros y 2000 especies)

Timothy J. Killeen
Missouri Botanical Garden

Plantas herbáceas con tallos cortos, terrestes o epífitas, raramente arbustos o arbóreas
(Puya), a menudo con rizomas o estolones. Hojas: en una roseta basal, a menudo
formando "tanques" especializados en el almacenamiento de agua y humus; lineares
hasta lanceoladas, suculentas, fuertemente armadas hasta inermes; con indumento de
escamas peltadas (Tillandsia) o glabras; sin nervadura conspícua, a menudo coloreado y /
o esclerificado en la base. Inflorescencias: espigas, racimos o panículas, terminales;
flores insertas en las axilas de brácteas de colores vivos. Flores: hermafroditas y
actinomorfas; sépalos 3, libres o unidos en la base, verdes; pétalos 3, libres o unidos, a
menudo de colores vivos; estambres 6, soldados a la base del perianto, las anteras con 2
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lóculos, dorsifijas y versátiles; ovario ínfero o súpero, el estilo simple, con estigma 3lobado. Frutos: bayas carnosas con 3 lóculos o cápsulas 3-valvadas; semillas
numerosas.
Familia endémica del Nuevo Mundo (con 1 especie en Africa); es de importancia
económica por los "frutos" comestibles de la piña (Ananas comosus), la cual es originaria
de Sud América. Varios géneros producen fibra comercial y los Ayoreos de Santa Cruz
utilizan la fibra de las hojas de Bromelia balansae para fabricar sus bolsas tradicionales.
Numerosas especies ornamentales se cultivan por su follaje estriada o las inflorescencias
llamativas.
Puya Malina
Hierbas acaulescentes o con tallo notorio y grueso; hojas coriáceas, triangulares,
con bordes provistos de espinas ganchudas fuertes. Flores en panículas vistosas;
sépalos libres, más cortos que los pétalos, glabros hasta lanosos; pétalos libres,
formando una espiral con torta despues de la antesis; ovario súpero o semiínfero.
Frutos cápsulas loculicidas, las semillas aladas. Género típico de los Andes en los sitios
rocosos y pendientes pronunciados, con varias especies endémicas en Bolivia; solo
una especie con porte arbóreo.
P. raimondii Harms; NV: cinco, junco (castellano); chuqui kayara (aymara); ilakuash
(quechua)
Planta columnar con tallo hasta 4 m; hojas hasta 1.2 m de longitud; inflorescencias hasta 10m,
con miles de flores; coleccionado con flores en marzo, agosto y noviembre; en rocas graníticas
de la puna. COCHABAMBA, Arani, 9.5 km al SE de Arani, Schmitt & Schmitt 84 (LPB, MO);
LA PAZ, Pacajes, Comanche, Rose 18875 (NY, US).
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BRUNELLIACEAE Engler

(1 género y 62 especies)

Enrique Gutierrez Crespo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles grandes hasta medianos, siempreverdes; la corteza gris claro u ocre, algo
rugosa, fácilmente desprendible; ramas opuestas o verticiladas con nudos prominentes.
Hojas: opuestas, rara vez verticiladas; simples o mayormente compuestas,
imparipinnadas o paripinnadas por atrofia del foliolo terminal, los foliolos aserrados o
dentados, coriáceas o subcoriáceas, por lo general pubescentes, con una estipela recurvada
a la base de cada peciolulo, con uno o dos pares de estípulas, a veces soldados entre si,
caducas o persistentes. Inflorescencias: panículas largas, axilares o terminales, el
pedúnculo usualmente anguloso. Flores: básicamente actinomorfas; hermafroditas o
unisexuales, las plantas frecuentemente dioicas; sépalos (4)5(-8) connados basalmente,
los lóbulos ovados, valvados, persistentes, de color ocre o amarillo verdoso, sin pétalos;
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estambres generalmente el doble en número de sépalos, en 2 ó más series, el más interno
opuesto a los sépalos, reducidos a estaminodios en las flores femeninas, los filamentos
libres, insertos por debajo del disco, las anteras elipsoides, introrsas, dehiscentes
longitudinalmente; disco intraestaminal plano o cóncavo, pubescente; gineceoapocárpico,
con 4-5 carpelos libres, inmerso basalmente en el disco, rudimentario en las flores
masculinas, el ovario es usualmente pubescente, l-locular con 2 óvulos, el estilo
subulado, ganchudo o curvado apicalmente. Frutos: folículos dispuestos en forma de
una estrella, cada folículo de forma ovoide o elipsoide, apiculado, tomentoso, híspido o
hirsuto; semillas 1 ó 2 por lóculo, elipsoides, negras y brillantes.
La madera de Brunellia stuebelii y B. comocladífolía es utilizada para rollizos, mientras
que B. colombiana es utilizada localmente para leña (Pérez, 1956). Las hojas de B. síbundoya
mezcladas con los frutos muscilaginosos de Saurauía brachybotrys (Actinidiaceae) en
infusión, están utilizadas como tratamiento para congestiones pulmonares, gripe y
neumonía (Cuatrecasas, 1985).
Brunelliaceae se asemeja a Cunoniaceae, pero se diferencia de éstas por su estigma
elongado y decurrente; Cunoniaceae tiene carpelos pluriovulados y semillas con una
capa delgada arilada, en cambio las semillas de Brunelliaceae tienen cubierta dura. La
familia Brunelliaceae es nativa del Neotrópico, distribuída desde México hasta Bolivia;
las especies de Brunellia en su mayoría son andinas. La sinonimia y cita de muestras
antiguas fueron consultadas en Cuatrecasas (1985).
Brunellia Ruíz & Pavón
B. boliviana Britton ex. Rusby varo boliviana
= Apopetalum pinnatum Pax
Arbol hasta 6 m, los foliolos con el envés glauco, dispuestos en 5-8 pares, las inflorescencias en
panículas terminales; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en julio y octubre; en
bosque nublado alterado y ceja de monte (2900-3300 m). COCHABAMBA, Chapare, 22 km al
N de Colomi; Saloman 14418 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi, Bang 664 (BM, NY:
holotipo, US).
B. boliviana varo brittonii (Rusby) Cuatrec.
= B. brittonii Rusby
Arbol hasta 20 m, con foliolos finamente pubescentes; coleccionado con flores en marzo
y septiembre, con frutos en marzo; en bosque nublado y ceja de monte yungueño (20003500 m). COCHABAMBA, Chapare, km 104 carretera a Chapare, R. Steinbach 575 (LPB);
LA PAZ, Nor Yungas, cerca a Chuspipata Gentry et al. 44202 (LPB, MO).
B. coroicoana Cuatrec.
Arbol erecto hasta 25 m, con ramas pubescentes, las hojas con 1-2 pares de foliolos, lustrosas
en el haz y tomentosas en el envés, las flores de 3-5 cm; coleccionado con flores en noviembre
y febrero, con frutos en febrero y mayo; en bosque pluvial altomontano, intervenido (2280-2540
m). LA PAZ, Sud Yungas, 9 km de Huancané, carretera a San Isidro, Smith y Smith 13077
(BOLV, LPB, MO).
B. oliveri Britton
Arbol hasta 14 m, con ramas glaucas, las hojas con 5-6 pares de foliolos, subcoriáceos, los frutos
folículos elipsoides; coleccionado en octubre; en bosque nuboso y ceja de monte (1200-2700 m).
LA PAZ, Larecaja, 19 km SW de Guanay, Saloman 17686 (LPB, MO, US).
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B. rhoides Rusby
= B. crenata EngL
Arbol hasta 15 m, las hojas con foliolos relativamente pequeños, gris-verde hacia glaucos, los
frutos de color café claro, con semillas café-rojizas; coleccionado con flores en enero y febrero,
con frutos en diciembre y febrero; en bosque montano húmedo (1900-2770 m). LA PAZ,
Murillo, Valle de Zongo, cerca de la planta hidroeléctrica de Chururaqui, Solomon 13109 (LPB,
MO,US).
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BURSERACEAE Kunth

(18 géneros y 600 especies)

Oscar Llanque
Universidad Técnica del Beni (Riberalta)

Arboles y arbustos, siempreverdes o deciduos; a veces con aletones pequeños y
delgados; corteza con canales resiníferos y balsamíferos, con mucha o poca presencia de
resinas fuertemente aromáticas en casi todos sus órganos. Hojas: alternas; compuestas,
imparipinnadas, trifolioladas o raramente unifolioladas, los foHolos opuestos,
pinnatinervados, enteros o dentados, los peciolulos a menudo largos y con pulvínulos
en sus ápices, el raquis foliar a veces articulado entre los foliolos; glabros o con pelos
simples; peciolos a veces aplanados o acanalizados por su lado dorsal, a menudo
engrosados en la base; sin estípulas. Inflorescencias: panículas o racimos; axilares, o
subterminales. Flores: pequeñas y actinomorfas; unisexuales, las plantas dioicas, con
menor frecuencia hermafroditas; sépalos 3-5, libres o unidos, pequeños; pétalos 3-5,
verdes e inconspicuos, valvados o imbricados; estambres 6-10, los filamentos insertos en
la base externa o en el borde del disco intraestaminal, las anteras con dehiscencia
longitudinal e introrsas; ovario súpero, globoso, elipsoidal o trígono, con 2-5 lóculos y
carpelos, los óvulos (1)2 por lóculo, péndulos, el estilo solitario. Frutos: cápsulas
drupáceas, asimétricas, con pericarpo carnoso y resinífero, dehiscencia por 2-5 valvas,
algunas veces indehiscentes, el endocarpo óseo hasta cartilaginoso formando pirenos;
semillas 1-5, más o menos elipsoidales o trígonas por compresión.
Familia útil por las resinas, como la gomorresina, incienso y mirra (Boswe/lia y
Commiphora), la oleorresina "elemí de Manila" (Canarium) y el incienso, copal o
ca raña (Protium, Paraprotium, Dacryoides, Trattinickia y Tetragastris). Las hojas y frutos
son usados en Bolivia en infusión para problemas estomacales. Las resinas de
Burseraceae son potencialmente una alternativa para sustitutir algunos productos
del petróleo; mientras que varias especies en Bolivia tienen valor económico por su
madera.
Una buena característica para reconocer la familia en el campo es un fuerte olor
semejante a gasolina. Vegetativamente se confunden con varias otras familias en las
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Sapindales; se distinguen de Sapindaceae por la ausencia de una punta abortiva
(meristema) al final del raquis, de Meliaceae o de Anacardiaceae porque éstas presentan
muchas veces hojas paripinnadas u hojas imparipinnadas pero con foliolos alternos y
también un olor menos aromático. Burseraceae es una familia pantropical; en América
existen nueve géneros y más de 100 especies; seis con caraeter endémico y los otros tres
(Commiphora, Dacryoides y Protium) presentes también en el Viejo Mundo.

Clave de los Géneros
1. Hojas sin pulvínulos en el ápice del peciolulo del foliolo terminal.

2. Arboles pequeños y decíduos; hojas agrupadas sobre ramas
cortas, los foliolos enteros; estambres 8, en 2 series de
diferentes tamaños ............................................................................... Commiphora
2. Arboles medianos y siempreverdes; hojas no agrupadas sobre
ramas cortas y los foliolos aserrados; estambres 5 ó 10............ Crepidospermum
1. Hojas con pulvínulos en el ápice del peciolulo del foliolo terminal.
3. Peciolulos laterales con pulvínulos apicales; peciolo sin
canales resiníferos en la médula ................................................................ Protium
3. Peciolulos laterales sin pulvínulos apicales; peciolo con o
sin canales resiníferos en la médula.
4. Peciolo sin canales resiníferos en la médula; flores
4-meras ............................................................................................. Tetragastris
4. Peciolo con canales resiníferos en la médula; flores
3-meras.
5. Pétalos libres .................................................................................. Dacryodes
5. Pétalos unidos ........................................................................... Trattinnickia
Commiphora Jacq.
Arboles pequeños, deciduos, muy aromáticos, resiníferos; hojas con foliolos
enteros o aserrados, los peciolulos sin pulvínulos. Flores en panículas axilares;
estambres en 2 series, los estambres más cortos opuestos a los pétalos; ovario con 23 carpelos. Fruto una cápsula carnosa, cada lóculo con un pireno arilado.
C. Ieptophloeos (e. Martius) Gillet

Arbol pequeño de 2 m, deciduo, con corteza exfoliada; coleccionado sin hojas y con flores en
septiembre; sobre afloramiento granítico. SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 40 km al S de
Concepción, KilIeen 1229 (F, LPB, USZ).

Crepidospermum Hook. f.
Arboles pequeños hasta medianos, aromáticos, con resina clara; hojas
imparipinnadas, los foliolos opuestos, pubescentes hasta ferrugíneo-tomentosos,
subcoriáceos, aserrados o dentados, el foliolo terminal sin pulvínulo. Flores en
panículas axilares; unisexuales y hermafroditas; 5-(4)-meras, los pétalos membranáceos
y libres. Fruto cápsula o folículo drupáceos con 1 pireno duro. Género restringido al
Neotrópico con 5 especies de árboles con distribución desde Colombia hasta Bolivia;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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C. goudotianum (Tul.) Triana & Planchan; NV: toxá (Chácobo, Benj).

Arbol pequeño a mediano, la corteza externa lisa de color café; coleccionado con frutos en
febrero; en bosque secundario amazónico (200 m). La madera es usada para el desfumado de
la bolacha de goma, los frutos y hojas en decocción para problemas estomacales. BENI, Vaca
Diez, Alto Ivón, vecino a pueblo indígena Chácobo, Boom 4412 (LPB, NY).
Dacryodes Vahl
Arboles pequeños hasta medianos; hojas imparipinnadas, los folio los opuestos,
coriáceos; peciolulos largos con pulvínulos en ápices, el raquis aplanado o terete.
Flores en panículas, axilares o terminales; unisexuales, las plantas dioícas; 3-meras, los
sépalos más o menos connados y deciduos, los pétalos libres, membranáceos; estambres
6, el ovario 2-310cular, con 2 óvulos porlóculo. Fruto una drupa uniseminada. Género
pantropical, con aproximadamente 50 especies, de las cuales 22 son neo tropicales; no
citado por Foster (1958) en su catálogo de plantas bolivianas.
D. aH. peruviana (Loes.) H. J. Lam.; NV: copal (Benj).
Arbol pequeño, la corteza externa marrón-rojiza, exfoliada en plaquitas redondas; coleccionado
en bosque montano húmedo (1530-1550 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km NE de Incahuara, 13.5
km arriba de San Pedro, camino a 12 de Octubre, Gentry & Saloman 44613 (LPB, MO).

Protium Burman f.
Arboles pequeños hasta grandes, siempreverdes,la corteza en general lisa, resinífera
con exudado blanco; hojas imparipinnadas, trifoliadas o raramente unifolioladas, los
folíolos opuestos, enteros, a veces aserrados, glabros, coriáceos o membranáceos,
peciolulos con pulvínulos en el ápice,el raquis articulado en la unión de los peciolulos;
nervadura notoria (blanca) por el envés; peciolo sin canales resiníferos en la médula.
Flores en panículas, axilares o subterminales; 4-5-meras, los sépalos soldados en la
base, con pétalos membranáceos o subcoriáceos, libres y valvados; estambres 8-10,
insertos en la base del disco intraestaminal, las anteras sagitadas; ovario 4-5 locular,
con2 óvulos por lóculo. Frutos cápsulas carnosas, elípticas, frecuentemente asimétricas,
con de interior rojo en su interior, el endocarpo duro y leñoso, formando 1-5 pirenos.
Género pantropical con alrededor de 90 especies; un importante constituyente de
bosques húmedos desde México hasta Bolivia y el Sur del Brasil. La resina es usada
por indígenas y campesinos para encender fuego; las hojas son usadas por su aroma
y, en algunas especies, los frutos son comestibles. La madera de varias especies es
aprovechada localmente y existe la posibilidad de explotación comercial para uso en
construcción o ebanistería.
P. aracouchini (Aublet) Marchand; NV: uvilla (Benj).

Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en septiembre; común en sotobosque de
bosque amazónico (230 m). BENI, Vaca Diez, 18 km al E de Riberalta, sobre la carretera a
Guayaramerín, a 3 km de la vieja carretera a Cachuela Esperanza, Soloman 6174 (LPB, MO).
P. bangii Swart
Arbol; coleccionado con flores en agosto; en bosque montano. LA PAZ, Nor Yungas, Coroico,
Bang 2370 (US).
P. carnosum A. C. Smith; NV: isigo blanco, yuba negra (Beni).

Arbol pequeño, los foliolos basales sub-opuestos; coleccionado en septiembre; con frutos
verdes inmaduros; en bosque amazónico (230 m). BENI, Vaca Diez, 13 km al E de Riberalta
sobre la carretera a Guayaramerín y 3 km sobre camino pequeño, Saloman 6461 (LPB, MO).
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P. guianense (Aubletl Marchand; citada por Foster (1958).
P. heptaphyllum (Aublet) Marchand; NV: isigo (Santa Cruz).
Arbol pequeño, los frutos morados cuando maduros; coleccionado con flores en agosto y con
frutos de agosto a noviembre; en bosque húmedo montano y de llanura (125-1500 m). BENI,
Vaca Diez, sobre arroyo bajo cerca al Río Beni, próximo a Cachuela Esperanza, Nee 31886 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, A.lbañez, 6 km alNE de Terevinto, Nee & Coimbra 35830 (JBSC LPB, NY);
LA PAZ, Larecaja, 28 km al N de Caranavi, carretera a Guanay, cerca del puente sobre el Río
Coroico, Croat 51673 (LPB, MO).
P. insigne (Triana & Planchon) Engler; citado por Foster (1958)
P.llewelyni J. F. Macbr.; citada por Foster (1958)
P. aff. meridional e Swart; NV: árbol mente lodo (Pando).
Arbol pequeño, la corteza externa café, algo exfoliada, con resina pegajosa color blanco-crema;
coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (250 m). PANDO,
Puerto Oro, 74 km SE de Cobija, R. T. Pennington, et al. 132 (LPB, K).
P. meridionale Swart
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en julio y septiembre; en bosque montano húmedo
(500-700 m). LA PAZ, Larecaja, Tuiri, al borde del Río Mapiri, Krukoff10877 (U).
P. montanum Swart
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en septiembre; en bosque
montano húmedo (500-700 m). LA PAZ, Larecaja, Tuiri, cerca de Mapiri, Krukoff 10915 (U?,
NY).
P. opacum Swart; NV: isigo (Santa Cruz).
Arbol grande, corteza roja que exuda abundante resina aromática; coleccionado con flores en
agosto, con frutos en agosto y septiembre; en bosque húmedo de llanura (180 m). SANTA
CRUZ, Ichílo, Río lbabo, Bosque experimental "Elías Meneces" en Reserva Forestal Choré,
Neill et al. 9249 (LPB, MO, QAME).
P. ovatum Engl.; NV: isigo (Santa Cruz).
Arbol hasta 10m, las hojas con peciolulos relativamente cortos (7 mm); coleccionado en bosque
semideciduo chiquitano (900 m). SANTA CRUZ, Chiquitos, 10 km NE de Santiago de
Chiquitos, pendiente N de la Serranía de Santiago, Daly et al. 2190 (LPB, NY).
P. d. peruvianum Swart
Arbol pequeño; coleccionado con flores en julio; en bosque húmedo de transición entre sabana
y pie de monte (250 m). BENI, Ballivián, a 25 km hacia San Borja 3 km de La Embocada, Beck
6898 (LPB, NY).
P. aff. pilosum (Cuatrec.) Daly
Arbol pequeño; coleccionado en bosque húmedo montano (1410 m). LA PAZ, Nor Yungas,
serranía de Bella Vista, de Puerto Linares 39 km hacia Caranavi después de la cumbre, Beck 424
(LPB,NY).
P. puncticulatum J. F. Macbr.
Arbol pequeño, con corteza blanquecina, olor a zanahoria; coleccionado con flores en marzo;
en bosque montano secundario (500 m). LA PAZ, Sud Yungas, Sapecho, 5 km E del Río Beni,
Beck 13319 (LPB, NY).
P. sagotianum Marchand; NV: coloradillo (La Paz, Beni y Pando).
Arbol hasta 20 m, la corteza externa lisa de color café, la interna roja, las hojas con peciolulos
largos (1.5-2 cm); coleccionado con flores entre mayo y julio, con frutos entre octubre y
noviembre; en bosque amazónico de pie de monte (230-380 m). LA PAZ, Iturralde, Alto
Madidi, 7 km al NW del campo, Gentry & Estensoro 70675 (LPB, MO); BENI, Ballivián, km 34
sobre carretera Yucumo-Rurrenabaque, Smith,etal.14127 (LPB,MO); PANDO, Suárez, 47 km
al W de Cobija, carretera vieja a Bolpebra, Beck, et al. 19040 (AMAZ, COL, LPB, MG, PORT, Q).
P. tenuifolium Engl.; citada por Foster (1958).
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P. unifoliatum Engl.; NV: behisiti, corihua o canajoso (Chácobo Beni).
Arbol pequeño hasta 4 m, las hojas unifolioladas y aserradas sub-enteras, pecíolos variables
1.5-2.5 cm de largo; coleccionado con flores entre septiembre y diciembre, con frutos entre
diciembre y mayo; en bosque amazónico y bosques secundarios siempreverdes inundables
(I70-260 m). Los frutos son dulces y comestibles, los indígenas Chácobos usan la exudación
para controlar infecciones. BENI, Vaca Diez, arroyo Alto Ivón, Boom 4064 (LPB, NY); LA PAZ,
Iturralde, Alto Madidi, 7 km NE del campamento, Gentry & Estenssoro 70649 (LPB, MO);
PANDa, N. Suárez, 3 km S de Cobija, Beck 17172 (LPB, NY).

Tetragastris Gaertner
Arboles pequeños hasta grandes, la corteza en general agrietada; hojas alternas,
imparipinnadas, los folio los enteros, glabros, coriáceos o sub-coriáceos, sólo el terminal con pulvinulo en el ápice del pedicelulo; pecíolos con médula homogénea, sin
canales resiníferos. Flores en panículas, axilares o terminales; 4-5-meras, los sépalos
decíduos o persistentes, soldados en más de la mitad de su longitud, los pétalos
unidos; estambres 8-10, el ovario con 4-5lóculos y dos óvulos por lóculo. Cápsula
dehiscente, globosa u ovoidea, glabra, resinosa, con endocarpo óseo; pirenos 1-5
fácilmente separables. Género con aproximadamente seis especies del Neotrópico;
varias especies tienen valor maderable y la leña es utilizada en el defumado de la
bolacha de goma.
T. altissima (Aublet) Swart; NV: isigo (Pando, Beni, La Paz), lagunero, isigo colorado
(Beni, Pando), nafa, japunaki (Beni).
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores y frutos en octubre; en bosque amazónico de tierra
firme y bosque submontano húmedo (200-380 m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, 7 km NE
del campamento, Gentry & Estenssoro 70634 (LPB, MO); PANDa, Manuripi, a 18 km sobre
carretera al W de Conquista, Beck et al. 20224 (LPB, NY); BEN!, Vaca Diez, cerca del Río Beni
sobre arroyo bajo próximo a Cachuela Esperanza, Nee 31893 (LPB, NY).
T. panamensis (Engl.) Kuntze; NV: isigo (Pando, Beni, La Paz), lagunero (Beni, Pando).
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores en septiembre y frutos en octubre; en
bosque amazónico de tierra firme (200-380 m); la madera es utilizada para tablas y planchas.
PANDa, Manuripi, trocha entre Altagracia y Los Comales, Beck et al. 20361 (COL, LPB, NY,
PORT, Q); BEN!, Vaca Diez, 25 km E de Riberalta sobre carretera a Cuayaramerín, Solomon
6400 (LPB,NY).
T. sp. indet # 1; NV: copal (LA PAZ).
Arbol hasta 25 m, poco aromático, con 4 pétalos amarillos; coleccionado con flores en
diciembre; en bosque nublado, Dorr et al. 6704 (LPB, NY).
T. sp. indet # 2
Arbol hasta 30 m, con resina blanca, el pecíolo aplanado, membranáceo; coleccionado en
bosque húmedo premontano. LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, frente al Río Enlatagua, Gentry
& Estenssoro 70343 (LPB, MO).
T. sp. indet # 3; NV: isigo colorado (Pando)
Arbol de 30 m, aromático, con flores cremas; coleccionado con frutos en octubre; en bosque
amazónico de tierra firme (200 m). PANDO, N. Suárez, 27 km deCobija,Meneces 762 (BOLV, LPB).

Trattinnickia Willd.
Arboles pequeños a grandes, siempreverdes, la corteza dura con pequeñas escamas;
hojas imparipinnadas, los foliolos opuestos, enteros, glabros, coriáceos o subcoriáceos,
sin pulvínulos laterales pero con pulvínulo apica!, con pecíolo y raquis aplanados en
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Figura 20. Tetragastris altissima (Burseraceae). Rama con hoja imparipinnada e
infrutescencias con cápsulas drupáceas (Beck et al. 19216,19121 LPB).
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el haz y con canales resiníferos en la médula. Flores en panículas, 3-meras, con
sépalos unidos y cupuliformes, levemente trilobados, caducos; pétalos 3, soldados en
la mitad, carnosa, con prefloración contorta, los estambres 6, el ovario 2-310cular con
dos óvulos por lóculo. Fruto cápsula carnosa, subglobosa, no asimétrica, generalmente
con (1)2(3) núculas, el endocarpo óseo muy duro. Género con aproximadamente diez
especies neotropicales, desde Panamá a Bolivia y Brasil.
T. lawrence Standley ex Swart varo boliviana Swart
Arbol; coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque húmedo montano (500 m).
LA PAZ, Larecaja, Tuiri, cerca de Mapiri, Krukoff 10767 (U).
T. rhoifolia Willd.; NV: xetohitsa (Chácobo, Benil.
ArboI hasta 20 m; en bosque amazónico de tierra firme y bosque húmedo montano (200-500
m); el tronco es usado para hacer canoas. BEN!, Vaca Diez, Alto Ivón, próximo a población
Chácobo, Boom 4236 (LPB, NY); LA PAZ, Larecaja, Copacabana, Krukoff 1112 (U).
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BUXACEAE Dumortier

(6 géneros, más de 60 especies)

Elizabeth Vargas Salazar
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o raramente hierbas; siempreverdes; usualmente glabros, a veces
con indumento de tricomas simples. Hojas: opuestas o alternas; simples, usualmente
enteras, pinnatinervadas o trinervadas desde la base, coriáceas; sin estípulas.
Inflorescencias: fascículos, a veces espigas o racimos; axilares, las flores subtendidas por
brácteas. Flores: generalmente unisexuales, las plantas monoicas o rara vez dioicas; sin
pétalos; flores masculinas con 4 sépalos libres, los estambres 4-6 ó más, si 4 entonces
opuestos a los sépalos, las anteras dorsifijas, con 21óculos y dehiscencia longitudinal o
por valvas; flores femeninas pocas y más largas que las masculinas, con 4-6 sépalos, el
ovario súpero, con 31óculos y 1-2 óvulos por lóculo, los estilos 2-3, libres conspicuos y
persistentes. Frutos: cápsulas loculicidas ó drupáceas con pocas semillas.
Buxus semperuirens es muy usada como planta ornamental y el género asiático
Pachysandra es cultivado como cobertura de terrenos. La madera de Styloceras sirve para
construcción. Las semillas deSimmondsia chinensis "jojoba" son ricas en aceite y cera
natural con uso en la cosmetología.
La familia está distribuída principalmente en el Viejo Mundo, pero tiene dos
pequeños géneros restringidos al Nuevo Mundo. Simmondsia tiene una especie del
sudoeste de Estados Unidos y México. El género Buxus tiene 35 especies en el Viejo
Mundo además América Central y Colombia.
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Figura 21. Stylaceras brokawii (Buxaceae). -a. Rama con hojas maduras y espigas
de flores masculinas (Saloman 13947, LPB). -b. Rama con hojas jóvenes, flor
femenina y frutos con estilos persistentes (Smith & Carcia 13822, LPB).

Styloceras Kunth ex Adr. Juss.
Arboles glabros; hojas simples, alternas, coriáceas, enteras, oblongo-obovadas,
subtrinervadas desde la base. Flores masculinas en fascículos, subtendidos por
brácteas, los estambres 6-30; flores femeninas solitarias, al ápice de una espiga
reducida, subtendidas por varias brácteas estériles; el ovario con 2-(3) lóculos y estilos.
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Frutos drupáceos más o menos carnoso, con olor agradable, los estilos persistentes a
manera de cuernos. Género con 4 especies tropicales en los Andes, distribuídas desde
Colombia hasta Bolivia.

s. brokawii A. Gentry &

R. B. Foster
Arbol hasta 8 m, los frutos anaranjados, 4-seminados, los estigmas separados; coleccionado
con flores en mayo, junio, agosto y octubre, con frutos en abril, junio y noviembre; en bosque
montano húmedo (220-1035 m). BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, cumbre de la
Serranía de Pilón Lajas, Smith et al. 13822 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, confluencia
del Río Leche con el Río Isarsama, Beck 1717 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional
Amboró, Nee 39115 (JBSC, LPB, NY).
S. columnare C. Mueller; NV: naranjillo (Cochabamba).
Arbol hasta 16 m, hojas lustrosas, con los estilos unidos en la columna basal; coleccionado con
frutos en septiembre; en bosque nublado montano (3200 m). LA PAZ, Larecaja, Sorata,Mandon
1084 (P, n. v.); COCHABAMBA, A yapa ya, 5 km al W de Independencia cerca a Kuri Barranca,
Mérida 5 (LPB, MOL).
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CACTACEAE A L. de Jussieu

(87 géneros, más de 2,000 especies)

Inés Hinojosa Ossio
Herbario Nacional de Bolivia, La Paz

Plantas terrestres ó epífitas, arbustos, árboles o lianas con tallo suculento, a veces no
suculento; tallos articulados Q no, muchos géneros llevan surcos longitudinales y
costillas de diferentes formas, normalmente con savia aguada; con areolas que pueden
dar origen a fascículos de espinas, setas, pelos, gloquidios, flores o nuevos tallos. Hojas:
mayormente ausentes y reemplazadas por espinas, a veces presentes (Pereskia) o
reducidas a pequeños apéndices (Opuntia) o escamas (Rhipsalis). Flores: mayormente
solitarias, sésiles, dispuestas sobre los tallos; sólo en Pereskia en racimos ó panículas; otros
géneros presentan estructuras conocidas como cefalios (Neoraimondia) o pseudocefalios
(Oreocereus), que son cojinetes caulinares densamente piloso y florífero; hermafroditas o
raramente funcionalmente unisexuales; usualmente actinomorfas; subtendidas por
brácteas en transición gradual al perianto multiseriado; tépalos 8-numerosos, soldados,
el perianto varía desde rotáceo hasta largamente tubular, blanco, rosado, rojo, amarillo,
verde ó púrpura; estambres lO-numerosos, los filamentos insertos sobre la base del tubo
del perianto, las anteras 2-10culares, con dehiscencia longitudinal; ovario ínfero (raro
súpero), unilocular, con 3-20 carpelos, los óvulos numerosos, con placentación parietal
o raramente basal, el estilo simple (dividido en Pereskia), los estigmas separados en igual
número que los carpelos. Frutos: bayas carnosas a veces dehiscentes, usualmente de
color rojo o blanco en la madurez, variadamente cubiertos con areolas, pelos y espinas
o desnudos; semillas numerosas y globosas, a veces ariladas o estrofioladas.
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Esta familia tiene importancia económica ornamental, alimenticia y forrajera. La
madera de las especies columnares (e.g., Oreocereus) se utiliza para la fabricación de
muebles rústicos, artesanías y puertas. Varias especies son utilizadas como cercos vivos,
especialmente en zonas donde no hay árboles. También tiene importancia farmaceútica
puesto que poseen alcaloides. El zumo, en algunos lugares, es utilizado por los indígenas
para lavarse el cabello y también para fijar la pintura que aplican en las paredes (Aragón,
1982).
Se distribuye principalmente en las regiones áridas del Nuevo Mundo, desde
Canadá hasta la Patagonia con sus centros de diversidad alrededor de los trópicos de
Capricornio y Cáncer. Las regiones del Caribe y alrededores de la Amazonia son
particularmente ricas en cactos epífitos. El límite altitudinal es variable llegando, algunas
especies, hasta los 5100 m donde predominan formas de cojín. En Bolivia se han
reportado alrededor de 24 géneros de los cuales 12 son arbóreos, lamentablemente sólo
cinco de éstos están representados en los herbarios del país, lo que muestra la necesidad
de realizar un esfuerzo especial para coleccionar este grupo de plantas. La mejor
colección de cactáceas bolivianas fue realizada por el Prof. Martín Cárdenas, quien donó
su colección al Instituto Lillo (Tucumán, Argentina). La taxonomía de la familia ha sido
últimamente revisada y estandarizada por la Ulnternational Organization for Succulent
PlantStudy" (Hunt & Taylor, 1990), por lo que seguiremos la nomenclatura recomendada
por esta publicación; además la sinonimia fue consultada en Britton & Rose (1919-1923)
y Eggli & Taylor (1991).

Clave de los Géneros
1. Hojas presentes, reducidos o no, caducas o persistentes.
2. Gloquidios presentes en las areolas de los tallos; flores
sésiles.
3. Cacto de tronco aplanado (raramente cilíndrico), los
nudos oblanceolados, muy ramificado desde la base con
ramas reclinadas o postradas .............................................................. Opuntia
3. Cacto de tronco cilíndrico, ramas esparcidas, reclinadas
ó postradas ........................................................................................ Quiabentia
2. Gloquidios ausentes en las areolas de los tallos; flores pediceladas ........ Pereskia
1. Hojas completamente ausentes.
4. Plantas con areolas que desarrollan pelos.
5. Tallo erecto, grueso y no ramificado; flores dispuestas en
pseudocefalio. ................................................................................... Oreocereus
5. Tallo ramificado, erecto ó postrado, flores no dispuestas
en pseudocefalio.
6. Costillas contínuas más o menos onduladas, flores
con ovario espinoso y escamoso ................................................ Echinopsis
6. Costillas fuertemente anguladas, flores con ovario
escamoso pero no con espinas.
7. Areolas con pelos lanosos pero nunca tomentosos;
perianto infundibuliforme ......................................................... Cereus
7. Areolas tomentosas; perianto funeliforrne ............................ Stetsonia
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4. Plantas con areolas sin pelos.
8. Ramificación solo en el ápice, con espinas sólo en el tronco ........ Browningia
8. Ramificación desde la base, con espinas en toda la planta.
9. Tallo con pocas costillas; flores más de una por areola.
10. Areolas circulares, flores formando un cefalio;
fruto elipsoide o globoso con pelos café y espinas ...... Neoraimondia
10. Areolas triangulares, flores varias por areola sin
formar un cefalio; fruto globoso inerme
lateralmente dehiscente.............................................. Samaipatacereus
9. Tallos con costillas numerosas; flores normalmente solitarias.
11. Fruto globoso, inerme...................................................... Cleístocactus
11. Fruto globoso, armado con espinas aciculares
deciduas ............................................................................ Corryocactus
Browningia Britton & Rose
Plantas solitarias, con tronco recto, ramificado solo en pI ápice, las ramas extendidas
o concentradas, con costillas numerosas y tenues; plantas jóvenes y estériles muy
espinosas, las espinas sólo en el tronco, las ramas floríferas desnudas o con espinas
gruesas como cerdas. Flores solitarias en las areolas, el perianto generalmente blanco,
con tubo corto e infundibuliforme; estambres y estilo más cortos que el perianto;
ovario y lado exterior del tubo del perianto cubierto con escamas largas, delgadas y
carnosas, desnudo en sus axilas. Fruto levemente ácido, amarillo, desnudo por la caída
de las escamas; semillas negras fuertemente papilosas.
B. caineana (Cárdenas) 1. Hinojosa, combo nov.
= Castellanosia caineana Cárdenas
Cacto cilíndrico hasta 6 m; coleccionado con flores en enero, marzo y julio; típica de bosque seco
(500-2000 m). COCHABAMBA, Tarata, Jatun Pampa, Cardenas 4391 (US); SANTA CRUZ,
Cordillera, Aguas Calientes, Corro 4392, (LIL); citado por Cárdenas (1951a).

Cereus Miller
Arboles medianos hasta 20 m de alto; con tallos mayormente rectos, a veces bajos
y extendidos o postrados, generalmente muy ramificados; ramas fuertemente
anguladas o costilladas; areolas espinosas, con pelos lanosos cortos pero nunca
produciendo pelos sedosos. Flores con perianto elongado e infundibuliforme, deciduos
inmediatamente después de la antesis, tépalos en la parte externa gruesos, verdes o
apenas coloreados, mientras que los del interior son delgados, petaloides, blancos o
rojos; estambres numerosos, variables en longitud, con filamentos delgados, las
anteras introrsas; ovario con pequeñas escamas, las axilas desnudas, el estilo delgado,
elongado, a veces inc1uído, los lóbulos del estigma lineares. Fruto carnoso, rojo ó
raramente amarillo, desnudo, dehiscente por un costado desde abajo ó indehiscente;
semillas negras. Las flores son polinizadas por polillas nocturnas de la familia
Sphingidae (Gentry, 1993); los frutos son comestibles (Britton & Rose, 1963).
C. braunii Cárdenas

Cacto arbóreo hasta 3 m; bosque húmedo de llanura (280 m). BEN!, Ballivián, Reyes, Cárdenas
5048 (LIL), citado por Cárdenas (1956).
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C. cochabambensis Cárdenas

= C. cochabambensis varo longicarpa Cárdenas
Cacto arborescente hasta 4 m, ramificado; coleccionado con flores en marzo; en valles secos
andinos (2565 m). Las cenizas de la planta se utilIzan como lejía que es el complemento
utilizado para el acullico de la coca. COCHABAMBA, Cercado, Alba Rancho cerca ciudad
Cochabamba, Cárdenas 6303 (UL), citado por Cárdenas (1970).
C. comarapanus Cárdenas
Cacto arbóreo hasta 4 m; coleccionado con flores en noviembre; en valles secos andinos (2000
m). Los frutos son comestibles. SANTA CRUZ, Vallegrande, Comarapa Cárdenas 5049, (UL),
citado por Cárdenas (1956).
C. dayami Speg.
Cacto arbóreo hasta 25 m; citado para el Chaco argentino, (Backeberg, 1977); probablemente
existe en Bolivia.
C. huilunchu Cárdenas
Arbol hasta 4 m. COCHABAMBA, Ayopaya, alrededor de bajíos de Yagani; citado por
Cárdenas (1967).
C. peruvianus (L.) Miller
Cacto hasta 5 m, planta cultivada, todavía no coleccionada en Bolivia pero probablemente
exista en numerosos jardines y parques; citado por Foster (1958).
C. stenogonus Schumann
Cacto hasta 8 m, reportado para el Gran Chaco de Paraguay y Argentina (Britton & Rose, 1963);
citado por Foster (1958).
c. tacuaralensis Cárdenas
Cacto columnar de 5 m; coleccionado con flores en febrero; en bosque deciduo (200 m). SANTA
CRUZ, Chiquitos, Tacuaral; citado por Cárdenas (1964).
C. trigonodendron Schumann; citado por Foster (1958).
Cleistocactus Lemaire
Cactos bajos hasta medianos, arbustivos, ramificados sólo en la base, ramas
delgadas con nueve a numerosas costillas; densamente espinosos; areolas próximas
entre sí. Flores delgadas con tépalos pequeños y erectos, rojos a verdes, los estambres
y estilo exertos; ovario y tubo floral con numerosas escamas ad presas con largos pelos
lanosos en sus axilas. Fruto pequeño, globoso, intensamente coloreado, casi sin
espinas, con pulpa blanca, el perianto persistente; semillas negras levemente punteadas.
Género polinizado generalmente por colibríes debido a la gran cantidad de néctar de
las flores (Gentry, 1993); distribuida en valles interandinos desde Ecuador hasta
Argentina y Uruguay.
C. buchtienii Backeb; NV: millma sitiquira (Cochabamba).
= C. buchtienii var. flavispinus Cárdenas
Cacto columnar erecto de 3m; coleccionado con flores en enero; en valle seco (2570 m); los
frutos son comestibles. COCHABAMBA, Tarata, La Angostura, Cárdenas 4820a (UL; citado
por Cárdenas (1951).
C. laniceps (Schumann) Gosselin
Cacto hasta 4 m; COCHABAMBA, Cordillera del Tunari (1300 m); citado por Cárdenas
(1967).
c. luribayensis Cárdenas
Cacto columnary luego ramificado hasta 3 m; coleccionado con flores en abril y frutos en enero;
en valle seco (3000 m). LA PAZ, Aroma, 43 km hacia Luribay, Beck 17948 (LPB).
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C. parvifIorus (Schumann) Gosselin;NV: kara sitiquira (Quechua).
= Cleisfocacfus herzogianus Backbg; C. parviflorus varo herzogianus (Backeb.) Backeb.
Cacto hasta 3 m. COCHABAMBA, Campero, Aiquile y CHUQUISACA, Yotala; citado por
Backeberg (1977).
C. candelilla Cárdenas
= C. pojoensis (Cárdenas) Backeb.
Cacto hasta 3 m. SANTA CRUZ, Florida camino a Samaipata, citado por Cárdenas (1969);
COCHABAMBA, Carrasco, Hacienda La Habana, citado por Backeberg (1977).

Corryocactus Britton & Rose
Cactos de tallos columnares cortos, ramificados desde la base, las ramas más o
menos erectas y rígidas, fuertemente costilladas; areolas muy espinosas. Flores en las
areolas, con pelos lanosos negros o cafés, rodeados por escamas diminutas; perianto
con tubo corto, los tépalos amarillos ó anaranjados; estambres cortos, rígidos y erectos,
insertos en toda la garganta del perianto; estilo corto y rígido, el estigma con
numerosos lóbulos. Fruto carnoso, jugoso, globoso, cubierto con espinas deciduas
aciculares en grupos; semillas pequeñas. Género con aproximadamente 21 especies
distribuídas en los valles secos de los Andes, desde el centro del Perú hasta el sur de
Bolivia.

c. melanotrichus (Schumann) Britton &

Rose
Tallos erectos generalmente mayores a los 2 m; coleccionado con flores en noviembre; crece en
vegetación secundaria de los valles secos interandinos (3000 m). LA PAZ, Murillo, Mecapaca,
Beck 4037 (LPB).

Echinopsis ZucC.
Plantas bajas, generalmente hasta 30 cm de altura, aunque algunas especies son
grandes y columnares, solitarias o en grupos; tallos generalmente cilíndricos, con
costillas contínuas mas ó menos onduladas; areolas usualmente circulares naciendo
en las costillas, tomentosas y espinosas; hojas ausentes o representadas por diminutas
brácteas. Flores nacen de las areolas viejas cerca a las espinas; perianto con tubo
funeliforme largo y estrecho, los lóbulos cortos y anchos, más ó menos extendidos,
usualmente blancos, raramente amarillos o rosados; estambres en dos series, débiles,
largamente exertos de la garganta, pero no exceden en mucho a los lóbulos; estilo
exerto, los lóbulos del estigma angostos y de varios colores. Fruto globoso hasta
ovoide, a veces estrechamente oblongo y se abre por un lado; semillas pequeñas,
oblicuas, obovadas y truncadas en la base. Género con mejor representación en
formaciones vegetales de la zona altoandina.
E. bertramiana (Backeb.) Friedrich & Rowley
= Trichocereus berframianus Backbg.
Cacto columnar erecto de tallos ramificados o no, generalmente de 3 m; coleccionado con flores
en febrero; crece en valles secos interandinos (3600 m); cultivada como ornamental. LA PAZ,
Murillo, ciudad deLa Paz, Solomon 16089 (LPB, MOl.
E. bridgesii Salm-Dyck NV: achuma (La Paz).
= Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose
Cacto arbóreo de 4 m ramificado desde la base; coleccionado con flores en enero y septiembre;
en bosque seco interandino. LA PAZ, Loayza, entre Urmiri y Sapahaqui, Beck, 17906 (LPB).
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E. escayachensis (Cárdenas) Friedrich & Rowley
= Trichocereus escayachensis Cárdenas.
Cacto columnar hasta 4 m; coleccionado con flores en abriL TARIJA, Méndez, Las CarrerasIscayachi, Cardenas 5545 (LIL, US); citado por Cárdenas (1963).
E. pasacana (F. A. C. Weber) Friedrich & Rowley
= Trichocereus pasacana (F.A.c. Weber) Britton & Rose; citado por Foster (1958).
E. spachiana (Lemaire) Friedrich & Rowley
= Cereus spachianus Lemaire; citado por Foster (1958).
E. tacaquirensis (Vaupel) Friedrich & Rowley
= Cereus tacaquirensis Vaupel; citado por Foster (1958).
E. tarijensis (Vaupel) Friedrich & Rowley
= Cereus tarijensis Vaupel, E. Poco (Backeb.) Friedrich & Rowley, Trichocereus poco Backeb.
TARIJA, Escayoche bei Tarija (3500 m), Freiberg 2770 (foto: F, MO).
E. tunariensis (Cárdenas) Friedrich & Rowley
= Trichocereus tunariensis Cárdenas
Cacto columnar hasta 3 m; coleccionado con flores en febrero; en bosque seco (3800 m).
COCHABAMBA, Cercado, Monte Tunarientre Yurac Kkasa y San Miguel, Cárdenas 5499 (LIL,
US); citado por Cárdenas (1959).
E. werdermanniana (Backeb.) Friedrich & Rowley
= Trichocereus werdermannianus Backeb.; citado por Foster (1958).

Neoraimondia Britton & Rose
Cacto grande, los tallos ramificados hacia la base, erectos y columnares, con pocas
costillas separadas por intervalos anchos, muy espinosos; areolas de color café muy
bien desarrolladas, gruesas. Flores elongadas reunidas en un cefalio, sin espinas, pero
con cerdas cortas cafés; perianto funeliforme, los lóbulos oblongos, el ovario y tubo
floral con escamas lanosas café en sus axilas. Fruto elipsoide hasta globoso cubierto
con areolas, con pelos cortos café y espinas también cortas; semillas negras con la
superficie ahuecada y un hilo deprimido. Género distribuido en laderas bajas de
exposición oeste de los Andes.
N. herzogiana (Backeb.) Buxbaum; NV: caraparí ó kalapari
= Neocardenasia herzogiana Backeb.
Cacto hasta 15 m; especie endémica para Bolivia; en bosque abierto de cactáceas en valles secos
de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz (500-2500 m). Los frutos son comestibles, la parte
interior lignificada del tronco puede llegar a tener hasta 3 m y es usada como madera de
construcción, en viviendas (Cárdenas, 1969). SANTA CRUZ, Caballero, Comarapa a Tambo,
Navarro s.n. (BOLV, MAF, LPB).

Opuntia Miller
Cacto con tronco definido o muy ramificado desde la base, las ramas, reclinadas
p postradas, aplanadas o menos frecuente cilíndricas; solitarias ó formando grupos;
areolas axilares con espinas, gloquidios, pelos, flores y a veces glándulas; hojas
usualmente pequeñas, teretes, casi siempre tempranamente deciduas. Flores solitarias,
tépalos verdes en tonos variados de amarillo-rojo. Fruto baya globosa, espinosa o
inerme, ovoide ó elipsoide. Género importante económicamente porque brinda frutos
comestibles y los cladodios (tallos aplanados) o pencas pueden ser utilizados como
forraje o verdura. Asimismo, importante porque es hospedante de grandes poblaciones
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de cochinilla, en criaderos, siendo materia prima para la elaboración de tintes. Género
de amplia distribución con algunas especies invasoras de otros continentes, que
pueden ocasionar daños económicos como malezas en praderas naturales, un problema
especialmente grave en Australia.

o. alko-tuna Cárdenas
Cacto arbóreo de 3 m; coleccionado con flores y frutos en enero; en valles secos. LA PAZ,
Aroma, 43 km hacia Luribay, Beck 17949 (LPB).
o. arcei Cárdenas
Cacto con tronco corto, hasta 3 m; coleccionada con flores en octubre; en matorral bajo decíduo.
COCHABAMBA, Cercado, La Angostura, Cárdenas 5063 (LIL, US); citado por Cárdenas (1968).
O. brasiliensis (Willd.) Haw.
Cacto arbóreo con el tronco hasta 2 m; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con
frutos en mayo; crece en islas de bosque y bosque seco (200-480 m). BENI, Ballivian, Espíritu,
Beck 5218 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Naranjillas, Nee 38961 (JBSC, LPB, NY).
O. ficus-indica L.; NV: tuna (ampliamente conocida).
Cacto arbóreo ó arbustivo con tronco definido hasta 3 m; coleccionado con flores en
octubre, los frutos se encuentran en el mercado a partir de enero; ampliamente cultivado
por tener frutos comestibles, pencas forrajeras, para criadero de cochinillas y para
clarificar el agua. LA PAZ, Murillo, Huajchilla, Saloman & Kuijt 11494 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, Vallegrande, 5 km al S de la ciudad de Vallegrande, Huasacañada, I. Vargas 775
(LPB, MO, NY, USZ).
o. quimilo Schumann
Cacto arbóreo, muy ramificado; en bosque seco chaqueño; citado por Hunt (1992).
O. subulata (Mülhlenpfordt) Engelmann
=Austrocylindropuntia subulata (Mühlenpf.) Backeb.; = O. exaltata Berger
Cacto arbóreo hasta 4 m; coleccionado con flores en septiembre; utilizado como planta
ornamental y cercos vivos; en valles secos (3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz,
Saloman 15598 (LPB, MO).

Oreocereus (A. Berger) Riccob.
Cactos formando grupos, usualmente bajos, a veces erectos, ascendentes o
postrados; tallos y ramas con costillas muy marcadas y fuertemente armadas con
espinas; las areolas desarrollan largos pelos blancos especialmente cerca de los
extremos de las ramas viejas. Flores agrupadas en pseudocefalio; perianto delgado,
elongado, a veces curvado, el tubo casi cilíndrico y levemente expandido hacia
arriba, los lóbulos cortos y extendidos, a veces en forma oblícua, los tépalos internos
rojo oscuro y estrechos; estambres exertos, los filamentos delgados, insertos sobre la
garganta del tubo, las anteras estrechas, rojas; ovario y tubo floral con escamas
estrechas y con largos pelos blancos y negros en sus axilas; el estilo largo, exerto, con
lóbulos del estigma verdes. Fruto cápsula globosa, sin espinas, seca, dehiscente por
una abertura basal; semillas numerosas, casi negras. Género con aproximadamente
17 especies distribuidas en laderas secas de los Andes de Perú y Bolivia.

o. celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.
= Borzicactus celsianus (Lemaire ex Salm-Dyck) Kímnach
Cacto de tallos erectos mayores a los 2 m, con diámetros hasta 45 cm; coleccionado con
flores en noviembre; cultivado en La Paz, pero nativo en Tarija, Chuquisaca, Oruro y el
N de Argentina (3280 m). LA PAZ, Murillo, Valle de Aranjuez, Saloman 15748 (LPB, MO).
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O. fossulatus (Labouret) Backeb.
'" Borzicactus fossulatus (Labouret) Kimnach
Cacto hasta 3 m, ramificado desde la base; coleccionado con flores y frutos en enero; en
bosque seco interandino (3000 m). LA PAZ, Murillo, Huajchilla, Solomon 15578 (LPB, MO).

Pereskia Miller
Arboles, arbustos o a veces trepadores; ramas frecuentemente verdes, rectas o
algo en "zig-zag"; areolas en las axilas de las hojas, bien pronunciadas, con pelos y
espinas fuertes; con hojas alternas, simples, enteras, dispuestas sobre tallos jóvenes
o agrupadas en fascículos sobre los tallos viejos. sin estípulas. Flores solitarias, ó en
racimos, panículas o cimas paniculadas, terminales o axilares; perianto multiseriado,
campanulado-urceolado. Fruto una baya con pocas semillas y el perianto persistente.
Género que no se asocia rápidamente con una cactácea por la presencia de tallos y
hojas, más típicas de otras dicotiledóneas. Género con 16 especies distribuidas desde
América Central hasta Uruguay y Chile. La sinonimia y la cita de muestras antiguas
ha sido consultada en Leuenberger (1986).
P. diaz-romeroana Cárdenas; NV: uturunku; cujuchi (Santa Cruz).
Cacto arbustivo de 2 m; coleccionado con flores de octubre a febrero; crece en matorrales de
bosque seco (1500 m). COCHABAMBA, entre Huerta Molino y Pérez Totora, Cárdenas 4069
(US); citado por Leuenberger (1986); SANTA CRUZ, Florida, al SSE de Mataral, Nee & Coimbra
33964 (JBSC, LPB, NY).
P. sacharosa Griseb.; NV: sacharrosa, achuma (Quechua)
'" Pereskia saipinensis Cárdenas.
Cacto arbóreo de4 m; coleccionado con flores en febrero, julio, octubre y diciembre y con frutos
en marzo; en bosque seco de mediana altura rara vez inundado, bosque húmedo de tierras
bajas (350-2100 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Rusby 1557 (NY, US); CHUQUISACA,
Oropeza, entre Sucre y La Palma, Ceballos et al. 356 (SI); COCHABAMBA, Campero, Río
Mizque a Aiquile, Navarro s.n. (BOLV, LPB, MAF); SANTA CRUZ, Cordillera, área del
proyecto Abapó Izozóg, Beck 6480 (B, LPB); TARIJA, O'Connor, entre Cañada y Palos Blancos,
Zuloaga et al. 1366 (SI).
P. weberiana Schumann; NV: uturunku (Quechua), cervetano
Cacto arbustivo hasta 3,5 m; coleccionado con flores en julio, agosto y octubre, con frutos en
agosto; en bosque seco (980-1200 m); los frutos son comestibles. COCHABAMBA, A yopaya,
Río Yakonko, Cárdenas 5007 (US); LA PAZ, Sud Yungas, entre Chulumani y La Asunta, Beck
8582 (B, LPB, SI).

Quiabentia Britton & Rose
Cacto arbóreo o arbustivo, similar a Pereskia en hábito, el tronco cilíndrico
cubierto con corteza; areolas circulares, con ó sin espinas, a veces con pelos lanosos
y usualmente gloquidios. Flores similares a Opuntia, el ovario sésil sobre los tallos,
con hojas en sus areolas. Fruto rojo, jugoso, pocas semillas cubiertas con pelos
enmarañados.
Q. verticillata (Vaupel) Vaupel
'" Pereskia pflanzii Vaupel, Q. pflanzii (Vaupel) Vaupel
Arbol hasta 15 m, en bosque seco chaqueño; citado por Cárdenas (1966).
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Samaipaticereus Cárdenas
Cacto columnar arbóreo, con ramificación desde la base, 4-9 costillas agudas;
areolas triangulares, con espinas cortas, cafés cuando jóvenes, volviéndose grisblanquecinas. Flores numerosas cerca a la punta de las ramas; perianto escasamente
funeliforme, el tubo levemente curvado con escamas carnosas, pelos y cerdas, los
tépalos exteriores más largos que los interiores; estambres en dos verticilos, con
filamentos delgados; ovario globoso, verde, con escamas carnosas cortas, en la punta
pelos cafés y escasas cerdas flageliformes. Fruto globoso, truncado en el ápice y
dehiscente lateralmente; pulpa de color rojo naranja y semillas cafés o negruzcas.
Género endémico de Bolivia con dos especies.

s. corroanus Cárdenas
Cacto arbóreo erecto hasta 3.5 m; coleccionado con flores en marzo y octubre; en bosque
semideciduo. SANTA CRUZ, Florida, Fuerte de Samaipata, Cárdenas 4816 (UL, US); citado
por Cárdenas (1952).
S. inquisivensis Cárdenas
Cacto arbóreo hasta 4 m. LA PAZ, Inquisivi, Puente Inquisivi, citado por Backeberg (1977).

Stetsonia Britton & Rose
Arboles medianos, erectos, muy ramificados, los tallos delgados con costillas muy
marcadas; areolas tomentosas y espinosas. Flores solitarias, grandes, con perianto
funeliforme, el tubo cilíndrico con escamas ciliadas; tépalos exteriores anchos, verdes,
los interiores oblongo-oblanceolados; estambres numerosos, las anteras largas y
oblongas; ovario oblongo-globoso, densamente cubierto por escamas; estilo robusto,
lóbulos del estigma lineares.
S. coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose
Cacto arbóreo hasta 8 m; en bosque seco chaqueño. SANTA CRUZ, Cordillera, Cotoca a Río
Grande, Calan & Navarro s.n. (BOLV, LPB, MAF) Cárdenas (1966).
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CAPPARACEAE A. L. de Jussieu

(45 géneros y 800 especies)

Lía R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, arbustos y árboles, rara vez lianas; a veces armados con espinas caulinares.
Hojas: alternas o raramente opuestas; simples, enteras o lobuladas, o trifolioladas hasta
palmaticompuestas, a veces reducidas y escamiformes (Koeberlinia); glabras o con pelos
simples, estrellados o lepidotos; pecioladas, las estípulas pequeñas, a veces modificadas
en glándulas, espinas o ausentes. Inflorescencias: racimos, terminales o axilares, en
algunos casos reducidas a flores solitarias, con brácteas. Flores: generalmente
hermafroditas y zigomorfas, a veces actinomorfas; sépalos 4, iguales o desiguales, libres
o soldados en la base; pétalos 4, libres, imbricados o torcidos, rara vez ausentes,
frecuentemente unguiculados, blancos, rosados, rojos o amarillos; estambres 4 hasta
numerosas, exertos, libres o soldados a un androginóforo en la parte inferior, las anteras
bitecas y basifijas con dehiscencia longitudinal, estaminodios presentes o ausentes;
ovario súpero, ovoide o cilíndrico, sobre un ginóforo corto o largo, 1-(2-4) locular, varios
óvulos con placentación parietal, el estilo corto o nulo, el estigma discoide. Frutos:
cápsulas silicuiformes o bayas; semillas comúnmente reniformes, más o menos curvadas
u oblongas, a veces ariladas.
Algunas especies son utilizadas como plantas medicinales ypocas como ornamentales.
Capparis spinosa es una especie de la cuenca del Mediterráneo, cuyos botones florales
puestos en vinagre constituyen el producto comercial llamado "alcaparras". En la
Argentina, Trachycarpa sp. y Cleome spinosa, están cultivadas como ornamentales y por el
olor fuerte de sus hojas, para exterminar cucarachas, chinches y otros insectos. La
madera de Capparis es dura y en general de textura fina y color amarillo claro, usada
únicamente para leña (Pérez, 1956).
La familia Capparidaceae se diferencia de las Cruciferae por tener flores con
androginóforo y de Papaveraceae porque estas tienen látex. Esta familia habita en
regiones tropicales y subtropicales, preferentemente en climas cálidos y secos. En Bolivia
existen seis géneros, de los cuales Dactylaena sólo tiene especies herbáceas.
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Clave de los Géneros
1. Hojas simples y enteras, a veces reducidas a escamas
2. Hojas reducidas a escamas « 2 mm); ramas pequeñas
siempre en forma de espinas caulinares de color verde
intenso ...................................................................................................... Koeberlinia
2. Hojas mayores al cm de largo, ramas pequeñas inermes o
formando espinas caulinares, de color café o gris.
3. Sépalos unidos en la base, glandular internamente;
estambres pilosos ............................................................................... Morisonia
3. Sépalos libres, sin glándulas; estambres no pilosos ........................... Capparis
1. Hojas trifolioladas o profundamente palmatilobuladas.
4. Hojas 3-11-folioladas; frutos lineares ............................................................ Cleome
4. Hojas trifolioladas; frutos globosos ............................................................ Crataeva

Capparis L.
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, a veces con espinas caulinares, las
ramas generalmente lenticeladas; hojas simples, alternas y pecioladas, enteras,
coriáceas hasta membranáceas, glabras o con pelos simples, estrellados o peltados;
estípulas espinosas o subuladas, hasta ausentes. Flores en corimbos terminales o
axilares, raramente en cimas paucifloras; estambres libres. Fruto una baya estipitada,
globosa hasta cilíndrica, a veces una cápsula elongata dehiscente, con semillas
numerosas.
Aproximadamente 150 especies distribuidas en las regiones templado-cálidas y
tropicales de ambos continentes. En Bolivia las especies de Capparis son en su
mayoría siempreverdes, y tienen utilidad como especies forrajeras, ornamentales y
para reforestación. Algunas especies son utilizadas en la medicina popular; una
infusión de las hojas de Capparis tweddiana sirven como sedante y Capparis avicennifolia
es utilizada en Colombia para combatir la epilepsia (Pérez, 1956). En Bolivia, se
encuentran en bosques tropicales pero el género es más diverso en los bosques secos
del Gran Chaco y los valles interandinos. Una gran parte de las muestras depositadas
en LPB han sido determinadas por H. Iltis (WIS) y el ha identificado varias especies
nuevas de Capparis, que aún no han sido publicadas.
C. atamisquea Kuntze; NV: atamisque (Tarija), mata gusanos (Argentina).
= Atamisquea emarginata Miers
Arbusto o arbol pequeño hasta 4 m espinoso; coleccionado con flores en enero, mayo, agosto
y septiembre, con frutos en febrero y agosto; en bosque seco y semideciduo; interandino (12002050 m). El ganado vacuno ramonea el follaje de esta especie durante el invierno (Morello y
Saravia, 1959), también es ornamental y medicinal. SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa
5 km hacia Santa Cruz, Beck 7069 (LPB, WIS); TARIJA, Cercado, Santa Ana, Coro et al.1528
(LPB).
C. bangii Rusby
LA PAZ, Larecaja, Tipuani, Rusby 1642 (NY).
C. cordata Ruíz & Pavón
Arbustos hasta 3 m de alto, con hojas palantinervada y pelos estrellados; especie de zonas
áridas; citado por Foster (1958).
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e. flexuosa (L.) L.
Arbol pequeño de 5 m, los frutos cápsulas; coleccionado con flores en septiembre, con frutos
en julio; desde bosque amazónico hasta bosque semideciduo montano (220-1950 m). BENI,
Vaca Diez, 3 km SW de Riberalta, camino a Hamburgo, Saloman 6338 (MO); COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Sacta, Smith et al. 13668 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, Sud Yungas,
Chulumani 30 km hacia La Asunta, Colquechaca, Beck 12161 (LPB, WIS); PANDO, Madre de
Dios, Puerto Candelaria,Maraes 516 (LPB, WIS); SANTA CRUZ, Vallegrande, 4 km hacia el SW
de Trigal, Nee 33942 (JBSC, LPB, NY); TARIJA, O'Connor, Entre Rios, 20 km hacia Villamontes,
Beck et al. 9711 (LPB, WIS).
e. macrophylla H.B.K.
Arbusto de 3 m, las hojas con pulvinolo al ápice del pecíolo; coleccionado con flores en
septiembre; en sabana húmeda (210 m). Beni, Vaca Diez, Tumi Chucua 30 km al sud de
Riberalta, Saloman 6513 (MO).
e. pendula Triana & Planchon
Arbol; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (150 m).
P ANDO, Manuripi, a lo largo del Rio Madre de Dios, 2 km al W de Humaita, Nee 31695 (LPB,
NY, WIS); LA PAZ, Sud Yungas, Río Boopi, San Bartolomé, Krukaff 10125 (MO, NY).
e. prisca J. F. Macbr.
Arbol hasta 12 m, las hojas con pulvinolo al ápice del pecíolo; coleccionado con flores en julio,
septiembre y octubre; en bosque montano semideciduo (1300 m). CHUQUISACA, Tomina,
Padilla, 62 km hacia Monteagudo al SW del Rio Acero, Beck et al. 9357 (LPB, WIS); LA PAZ, A.
lturralde, Chaquimayo,17 Km NW de Apolo cerca al Rio Machariapó, Gentry 71050 (MO);
SANTA CRUZ, Florida, a lo largo del Rio Sillar, Nee 38911 (LPB, NY).
e. retusa Griseb.; NV: sacha poroto (Argentina).
Arbusto o arbol pequeño hasta 6 m, la corteza lisa, glabra y lenticelada; coleccionado con flores
en noviembre y diciembre, con frutos de noviembre a marzo; desde bosque húmedo de llanura
y sabana húmeda hasta bosque seco (160-2641 m). Es una especie forrajera muy palatable de
la región chaqueña. BENI, Ballivián, Espiritu, Beck 15007 (LPB); CHUQUISACA, H. Siles,
Piraimiri, Murguia et al. 189 (LPB); LA PAZ, Loayza, Miguillas, camino hacia La Plazuela, Darr
et al. 6915 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Cordillera, Proyecto Abapó-Izozog, cerca de Rio Grande,
Beck 6437 (LPB, WIS).
e. salidfolia Griseb.; NV: coca de cabra (Tarija), sacha sandia (Chuquisaca).
Arbusto o arbol pequeño hasta 5 m, muy ramificado, con corteza gris clara, el follaje
blanquecino-amarillento debido a la abundancia de pelos estrellados; coleccionado con flores
en julio, septiembre y octubre; en bosque seco chaqueño (350-900 m). Los frutos tóxicos son
empleados por los guaranies como alucinógeno o en mayor cantidad como veneno; en la
Argentina es cultivado como ornamental por sus hermosas y grandes flores amarillas.
CHUQUISACA, L. Calvo, El Salvador, Martinez 575 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera al NW
de Boyuibe, sobre la linea férrea hacia Cuevo, Nee 35307 (LPB, NY); TARIJA, Gran Chaco,
Puerto Margarita, sobre el Rio Pilcomayo, Beck et al. 9751 (LPB, WIS).
e. sola J.F. Macbr.; NV: ajijillo (Pando).
Arbol de 4 m, las hojas con pulvinolo al ápice del pecíolo; coleccionado con frutos en octubre;
en bosque amazónico siempreverde. PANDO, Manuripi, Lago Bay, trocha entre elcampamento
Bay y Curichón, Beck et al. 19407 (COL, LPB, QAME, USZ).
e. spedosa Griseb.; NV: alcaparra (Santa Cruz), coca de cabra (Chuquisaca, Santa Cruz),
limoncillo, lima-limita (Chuquisaca).
Arbusto o arbol pequeño hasta 4 m, el follaje es verde intenso, el fruto una baya con pulpa
amarillenta; coleccionado con flores y frutos durante todo el año; en bosque semideciduo
tucumano-boliviano (350-2000 m). Elemento típico del Chaco, es una especie con follaje
palatable especialmente para el ganado caprino. CHUQUISACA, L. Calvo, El Salvador,

187

Guía de Arboles de Bolivia

Figura 22. Capparis speciosa (Capparaceae). -a. Rama con hojas, flor abierta y
frutos inmaduros (Beck 6781, LPB). -b. Fruto maduro. -b. Fruto en sección
transversal mostrando los lóculos y las semillas (Nee & Coimbra 33967, LPB).
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Martinez 570 (LPB); COCHABAMBA, Campero, Aiquile 34 km hacia Epizana, Beck 8922 (LPB,
wrs); SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri 70 km hacia Yacuiba, Beck et al. 9390 (LPB, WIS);
TARIJA, Gran Chaco, Puerto Margarita, Coro & Rojas 1480 (LPB, WIS).
C. tweediana Eichl.; NV: coca de cabra, sacha poroto, sacha sandia (Chuquisaca), coca de
cabra (Santa Cruz, Tarija).
Arbusto o arbol pequeño hasta 5 m, generalmente ramificado desde la base, las hojas
palmatinervadas, con pelos estrellados; coleccionado con flores de junio a enero y con frutos
de septiembre a enero; en bosque semideciduo hasta bosque seco chaqueño (350-2000 m).
CHUQUISACA,L.Calvo,ElPalmar,Muñoz178(LPB);SANTACRUZ,A.Ibañez,15kmalNE
de Cotoca hacia Puerto Pailas, Nee 37770 (JBSC, LPB, NY); TARIJA, Gran Chaco, Puerto
Margarita, Coro 1334 (LPB, WIS).
c. sp. nov. (com. pers., H. Iltis).
Arbusto de 2 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico (125 m).
PANDO, F. Román, a lo largo del Río Beni, Santa Crucita, Nee 31903 (LPB, NY, WIS).

Cleome L.
Hierbas anuales, algunas veces arbustos o árboles pequeños, inermes o provistos
de aguijones; hojas palmaticompuestas con 3-11 foliolos, enteras, dentadas o aserradas,
glabras o pilosas, largamente pecioladas. Flores solitarias o en racimos terminales;
ligeramente zigomorfas, muy vistosas, de color blanco o rosado; sépalos 4, unidos en
la base, los 4 pétalos largamente unguiculados, con limbo amplio; estambres 6, con
filamentos filiformes; ovario sostenido por un largo y delgado ginóforo, el estilo corto
onulo. Fruto una cápsula silicuiforme,dehiscentey pluriseminada; semillasreniformes
o redondeadas, lisas o provistas de crestas transversales. Unas 150 especies originarias
de las regiones templado-cálidas, tropicales y subtropicales. En Bolivia están reportadas
unas 12 especies, de las cuales dos pueden ser consideradas arbóreas.

c. lechleri Eichler; NV:

yuca yuca (Cochabamba, La Paz).

= C. bangii EichL

Arbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en febrero, abril, julio, agosto, septiembre
y octubre, con frutos en abril, julio, agosto, octubre y noviembre; en bosque montano húmedo
(2000-3350 m). COCHABAMBA, Chapare, Paracti, Cruz 5012 (BOLV, LPB); LA PAZ, Murillo,
desvio del pueblo de Zongo, Beck et al. 2147 (LPB, MO, WIS).
C. viridiflora Schreber
= Cleome gigantea L.
Arbusto o arbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en febrero y agosto, con frutos en
mayo y agosto; en bosque semideciduo algo alterado (400-1000 m). SANTA CRUZ, Ichilo,
Parque Amboró, Río Saguayo, 10 km al SW de Huaytú, Saldias 386 (LPB, USZ); TARIJA, A.
Arce, Comunidad Sidras, Saloman 10554 (LPB, MO, WIS).

Crataeva L.
Arbustos o árboles con ramas rugosas; hojas trifolio ladas, los foliolos con márgenes
enteros, glabras. Flores en corimbos o racimos terminales, las superiores con brácteas
escamiformes y caducas; sépalos 4, iguales o subiguales, los pétalos libres, unguiculados
y desiguales, con 2 mayores y 2 menores contiguos; receptáculo cóncavo engrosado
en el borde, los estambres 8-50, con filamentos filiformes, y anteras recurvadas; ovario
largamente estipitado y unilocular, a veces falsamente bilocular, multiovulado, el
estigma discoide, sésil o subsésil. Fruto una baya largamente estipitada, globosa u
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ovoide, glabra y multiseminada, las semillas reniformes. Género pan tropical con 20
especies en América desde México hasta Bolivia; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
C. tapia L.; NV: palo nareida (Panda), ñadipa (Argentina).
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en octubre y
diciembre; en bosque amazónico y húmedo de llanura (250 m). La madera blanca o amarilla,
medianamente fina y no muy durable, pero usada en carpinteria (Pérez, 1956). Hoehne (1966)
ha reportado que los frutos son un recurso alimenticio y medicinal de los indígenas del Brasil,
que por ser ácidos y refrescantes se prestan para la preparación de jarabes pectorantes y
antifebriles. BENl, Trinidad, Misiones Guarayos, Werdermann2456 (B, LPB);PANDO,Manuripi,
borde del Río Manuripi, cerca de San Silvestre, Beck et al. 19554 (COL, LPB, PORT, QAME,
USZ); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, camino hacia la Colonia Okinawa, 2 km al SW de Los
Troncos, Nee et al. 40154 (JBSC, LPB, NY).

Koeberlinia Zucc.
Arbustos o arboles pequeños, con espinas caulinares intensamente verdes; hojas
en forma de escamas menores a 2 mm de largo, caducas. Flores en racimos; sépalos
4 imbricados, los pétalos de color amarillo claro; estambres 8, libres, el ovario
bisurcado con ginóforo corto o nulo. Fruto una baya ovoide; semillas enrolladas y con
testa rugosa. Género con una sola especie distribuida en los desiertos de Arizona,
Texas y México, además de las zonas áridas subtropicales de Sur América.
K. spinosa Zucc.
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en octubre y diciembre; en bosque montano seco (2000
m). SANTA CRUZ,M. Caballero, entre Comarapa ySanIsidro,Hartshorn & Meneces23 (BOLV,
LPB).

Morisonia L.
Arbustos o árboles pequeños, glabros o pubescentes, inermes; hojas simples,
alternas y coriáceas. Flores en corimbos, axilares o terminales; cáliz campanulado o
ventricoso, generalmente con indumento lepidoto, 2-4 lobulado, provisto internamente
de 4 glándulas basales, los 4 pétalos unguiculados y alternos con las glándulas del
cáliz; estambres 6-20, tan cortos como la corola, filamentos libres y pilosos en la base;
ovario estipitado, 1-410cular con estigma sésil. Fruto una baya grande y globosa, con
numerosas semillas. Género con cuatro especies de América tropical.
M. oblongifolia Britton
Límite de los Departamentos P ANDO Y BENl, en la unión de los rios Beni y Madre de Dios,
Rusby 2643 y 2708 (NY).
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Caprifoliaceae
CAPRIFOLlACEAE

A. L. de Jussieu

(15 géneros y 400 especies)

Miltón Fernandéz Calatayud
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arbustos, sub-arbustos, lianas o arboles pequeños, raramente hierbas. Hojas:
generalmente opuestas, simples o pinnaticompuestas (Sambucus), glabras o pilosas;
estípulas mayormente ausentes o vestigiales y adnadas a la base del peciolo, a veces
representadas por glándulas nectaríferas (Viburnum y Leycesteria). Inflorescencias:
cimas o pares axilares, a veces unidas por la base de los ovarios. Flores: hermafroditas;
actinomorfa s o zigomorfas, fragantes y pequeñas; sépalos unidos, persistentes, (4)-5
dentado; pétalos unidos, la corola (4)-5 lobada, a menudo bilabiada, con la forma del
tubo muy variable, corto enViburnum a largo, estrecho e hipocraterimorfo en Lonicera;
estambres 4-5, adnados al tubo de la corola, alternando con los lóbulos, las anteras
bitecas de dehiscencia longitudinal; ovario ínfero, con 3-5-(8) carpelos y 1-51óculos, 1
óvulo por lóculo, el estilo simple o dividido, capitado y lobado. Fruto: cápsulas, bayas
o drupas.
Familia de distribución cosmopolita, con centros de diversidad en el este de América
del Norte y Eurasia. Varios géneros tienen importancia como plantas ornamentales. En
Bolivia se reporta dos géneros nativos y aproximadamente 13 especies. Además, el
género introducidoLonicera se encuentra naturalizado en bosques montanos húmedos,
cerca de asentamientos humanos.
Clave de los Géneros
1. Hojas compuestas, los foliolos dentados; inflorescencias

terminales; fruto baya ..................................................................................... Sambucus
1. Hojas simples, entero; inflorescencias terminales o axilares; fruto

una drupa ....................................................................................................... Viburnum
Sambucus L.
Arbustos hasta árboles pequeños; hojas compuestas e imparipinnadas, los foliolos
aserrados, pubescentes en el envés y en la nervadura media, con estípulas caducas.
Flores en cimas multifloras terminales, a menudo corimbiformes, las ramitas de las
inflorescencias pilosas; actinomorfas, el caliz 4-5 lobado o dentado, los estambres 5;
ovario 5-1ocular, estilo corto y estigma lobulado. Fruto baya con 3-5 semillas. En
Argentina los frutos de algunas especies se utilizan para hacer dulces y vino casero,
en Bolivia se utiliza como antirreumático, anti-inflamatorio y excitante (Bernal &
Correa, 1990).

s. australis. Cham. & Schldl.
Arbol dioico de 5 m; flores blancas dispuestas en corimbos; coleccionado con flores en octubre;
especie cultivada alrededor de viviendas rurales y cercos (1100 m). TARIJ A, Prav. Arce, Valle
del Río Chillaguatas, parte baja del Rancho Nogalar, senda entre Sidras y Tariquía, Saloman
11289 (LPB, MO).
S. canadensis L.; NV: sauco (Santa Cruz)
Arbol pequeño o arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en junio; en vegetación secundaria
(400-500 m). SANTA CRUZ, Agostura, R. Steinbach 308 (LPB, MO).
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Figura 23. Sambucus peruviana (Caprifoliaceae). -a. Rama con hoja compuesta
imparipinnada y cima terminal. --b. Flores en una cima corimbiforme (Beck 4216,
LPB).
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Caricaceae
S. peruviana H.B.K.; NV: sauco (La Paz, Santa Cruz, Tarija).
Arbusto o árbol pequeño 8 m, las flores blancas dispuestas en cimas panículadas terminales,
con bayas negras; coleccionado con flores de octu~re a diciembre y con frutos en noviembre;
cultivada alrededor de las casas de campesinos en Los Yungas altos y en cabeceras de valles
(200-3800 m). LA PAZ, Sud Yungas, 4.7 Km al SE de Unduavi bajo el puente del camino viejo;
Solomon 8748 (LPB,MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al N de Matara!, pasando por
San Juan del Potrero y bajando la cuenca del Río Ichilo, Smith et al. 13324 (LPB, MO); TARIJA,
A. Arce, Ahirales Chico,Terceros 1539 (BOLV).
S. racemosa L.
Arbusto de4 m; con frutos y pedÚllculo de color rojo; coleccionado con frut os en mayo; especie
ornamental cultivada alrededor de las casas (1900 m). LA PAZ, N or Yungas, Coroico 4 km al
S, Beck 14790 (LPB).

Viburnum L.
Arbustos o árboles pequeños; hojas simples, enteras o dentadas, glabras o pilosas,
pelos simples o estrellados, con estípulas glandulares. Flores en cimas o umbelas
terminales; actinomorfas, la corola de 4-5 lóbulas; estambres 5; ovarios uniloculares
con 3 estigmas libres o connados. Fruto drupa uniseminada de color rojo, azulo negro.
El género tiene alrededor de 200 especies, la mayoría en el Hemisferio Norte. En
Bolivia existe una espeCie arbórea y cuatro arbustivas, de las cuales varias se cultivan
como ornamentales. Varias especies de Viburnum se emplean como calmante o
sedante nervioso en desórdenes uterinos y dismenorrea (García, 1975; Girault, 1987).
V. seemenii Graebner
Arbusto hasta 8 m; coleccionado con frutos de abril a octubre; especie común en bosque
montano semidecíduo (1700 m). TARIJA, O'Connor, 73 km al E. de Tarija, camino TarijaPadcaya, sobre carretera a Entre Ríos 1 km abajo de Narvaez, Solomon 10377 (LPB, MO).
V. witteanum Graebner
Arbol de 6 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque nublado. COCHABAMBA,
Carrasco, 28 km al NE de Comarapa, camino Santa Cruz-Cochabamba, Solomon & Nee 15976
(BOLV, LPB); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al N. de Mataral, bajando a la cuenca del
Río Ichílo, Smith et al. 13341 (BOLV, LPB, MO).

Bibliografía
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245-258.
DONOGHUE, M. J. 1981. Systematic Studies in the Genus Viburnum. Ph. D. Hesis, HarVard Univ.,
Cambridge, Massachusetts.
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CARICACEAE Dumortier

(4 géneros y 30 especies)

René Guillén Villarroel
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles y arbustos, rara vez hierbas, por lo común poco ramificados, inermes o con
aguijones; con látex aguado. Hojas: alternas; simples, lobadas y palmatinervadas
(Cariea, Cylicomorpha y Jarilla) o palmaticOIhpuestas (Jaearatia); peciolos largos, sin
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estípulas o con estípulas espiniformes. Inflorescencias: panículas racemosas, axilares,
cortas o largamente pedunculadas, a veces flores solitarias. Flores: actinomorfas;
unisexuales, las plantas dioicas, raramente polígamas, las masculinas pediceladas,
las femeninas sésil es; sépalos unidos, el cáliz S-lobado o dentado; pétalos unidos, la
corola tubulosa, S-lobada, de prefloración con torta o valvar; estambres 10, dispuestos
en dos verticilos, los filamentos libres o connados, los externos más largos que los
internos, las anteras introrsas; ovario súpero, 1-S-carpelar, unilocular con placentación
parietal, multiovulado, con S estilos simples o divididos en el ápice. Frutos: bayas
carnosas, de colores vivos; semillas numerosas, con esclerotesta rugosa crustácea,
con sarcotesta generalmente jugosa y hialina.
Una familia económicamente importante debido al cultivo de Cariea papaya,
aprovechándose el fruto comestible y el látex como fuente de papaína, enzima
utilizada principalmente en la industria de la carne y cerveza. U na buena característica
para identificación en el campo es la presencia de aguijones y presencia de látex,
que sirve para diferenciarlas en estado vegetativo de algunas especies de
Bombacaceae. La familia está distribuída en América Tropical y Africa OrientaL
Las descripciones, sinonimia y cita de muestras antiguas han sido consultadas en
Badillo (1971).

Clave de los Géneros
1. Arboles inermes; los lóbulos del cáliz alternos con los de la

corola, estambres con filamentos libres entre sí. ............................................. , Cariea
1. Arboles armados, rara vez inermes; lóbulos del cáliz o puestos a

los de la corola, estambres con filamentos unidos por la base. ................... Jacaratia
Carica L.
Arboles o arbustos, el tronco generalmente no ramificado, inermes; hojas grandes
y largamente pecioladas, frecuentemente heteromorfas, palmatilobadas o
palmaticompuestas con folio los sésiles o peciolados. Flores en panículas axilares, Smeras, amarillentas y fraganciosas, las corolas hipocrateriformes en las masculinas,
los lóbulos lineal-oblongos en las femeninas. Baya redondeada, ovoide o elíptica,
más o menos con 5 ángulos o alas; pluriseminada. Género representado por 22
especies distribuidas en la región tropical y subtropical de América.
C. glandulosa Pavón ex A. De.; NV: papailIo (La Paz), huaya (Tarija).
= C. fiebrigii Harms, e. gossypiifo/ia Griseb., e. stenocarpa Heilborn, C. trip/isecta Herzog
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque de llanura y montano
(350-2700 m). LA PAZ, Iturralde, 3 km al NE de Tumupasa, Stab 23 (LPB); PANDa, Madre
de Dios, cerca a la unión de 105 ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 1762 (NY); SANTA CRUZ,
Ichilo, Buena Vista, J. Steinbach 7337 (F, GH); T ARIJ A, Gran Chaco, Río Pilcomayo, Herzog
1142 (L.) Herzog.
C. microcarpa Jacq.
Arbustos hasta 5 m; coleccionado en bosque amazónico (300 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque,
cerca del Río Beni, 25 km de Reyes, Badillo et al. 4051 (MY); LA PAZ, Sud Yungas, Río Beni,
Evans19 (BM); PANDa, Madre de Dios, cerca a la union de los ríos Beni yMadredeDios,Rusby
1762 (F, NY, US).
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C. monoica Desf.
= e boliviana Rusby
Arbustos o hierbas hasta 3 m; coleccionado en bosque montano (1000-1800); Fernandez Casas
(1987) señala que las hojas se comen cocidas como verduras y los frutos se consumen como
dulces. LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, Buchtien 3853 (NY, US).
e papaya L.; NV: papaya (ampliamente conocido).
= e pinnatifida Heilborn
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores y frutos durante todo el año; especie
cultivada, a veces espontánea en barbechos (420-1450 m). Las hojas frescas o secas se usan en
infusión para la digestión y también como vermífugo; mientras que las flores se toman en
infusión contra la bronquitis. El jugo lechoso de los frutos verdes mezclado con las semillas
molidas es utilizado como vermífugo o tenífugo. BENI, J. Ballivián, cerca de Reyes, Badillo et
al. 4050 (MY, VEN); COCHABAMBA, Chapare, Espíritu Santo, Bang 1170 (BM, F, G, MO, NY,
R, US); LA PAZ, Larecaja, Caranavi, 28 km hacia Guanay, Beck 3773 (LPB); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, al W de la ciudad, Av. Piraí, entre el2do. y 3er. anillo, Nee 36448 (JBSC, LPB, NY).
C. pubescens Lenné & Koch
Arbol hasta 10 m; coleccionado en bosque montano (1800- 2800 m); Fernandez Casas (1987)
indica que la pulpa de los frutos se consumen cocidos o en mermeladas. LA PAZ, Larecaja,
Sorata, Badillo et al. 4039 (MY, NY, UC, VEN).
C. quercifolia (A. Sto Hil.) Solms-Laub; NV: higuerillo, papayillo (Tarija); gargatea (Santa
Cruz); orko karalawa (Cochabamba).
= e lanceolata (A. De) Hieron.
Arbol pequeño hasta 10 m; coleccionado con flores de octubre a diciembre y con frutos de
diciembre a febrero; en bosque seco andino (1450-3000 m). CHUQUlSACA Oropeza, Sucre,
Troll 703 (M); COCHABAMBA, Quillacollo, a 46 km de Cochabamba a La Paz, borde de
carretera, Solomon 14525 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, 2 km al SE de Mecapata Solomon 5084
(LPB, MO); POTOSI, Nor Chichas, San Antonio, Cárdenas 92 (NY, SI); SANTA CRUZ,
Vallegrande, 500 m al S del camino Mataral-Trigal, 3 km al NW de la Estación Cochabamba,
Nee 37382 (JBSC, LPB, NY); TARijA, Cercado, 18 km hacia Entre Ríos, Santa Ana, Beck 9630
(LPB).

Jacaratia A. De.
Arboles o arbustos, ramificados, el tronco inerme o armado de aguijones; hojas
palmaticompuestas, con (3)-5-(12) folio los, los foliolos sésiles a peciolulados, a veces
las hojas simples y lobadas o enteras. Flores dispuestas en cimas o racimos axilares;
S-meras, blanco-verdosas, el cáliz corto con lóbulos opuestos a los de la corola; corola
tubulosa o infundibuliforme, los lóbulos angostos y triangulares; estambres con
filamentos unidos por la base. Baya ovoide o elipsoide, liso o levemente S-surcado.
Género representado por seis especies, distribuidas en América tropical.

J. corumbensis Kuntze
= J. hassleriana Chodat
J.

Arbol hasta 3 m; coleccionado en bosque seco (416-1000 m). SANTA CRUZ, Cordillera,
Lagunillas, Cárdenas 2827 (F); TARijA, Herzog 1177 (G, L, S).
digitata (Poeppig & Endl.) Solms-Laub; NV: gargatea (Beni).
= J. boliviana Rusby
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque de llanura anegado
temporalmente (150-550 m). BENI, Ballivián, San Borja, Estación Biológica del Beni, Beck 12793
(LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Isama, Nee & Vargas 39232 (JBSC,
LPB, NY); PANDO, Manuripi, 1 km al W de Humaitá, Nee 31651 (JBSC, LPB, NY).
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Figura 24. Jacaratia digitata (Caricaceae). Rama con aguijones, hoja
palmaticompuesta y una inflorescencia (R. T. Pennington et al. 18, LPB).
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Caryocaraceae

J. spinosa (Aublet) A. De.; NV:

papayo (Cochabamba), gargatea, capaloi (Santa Cruz),
papayllo (Beni).
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores en agosto y con frutos desde mayo hasta abril; en
bosque de llanura anegado temporalmente y bosque montano (140-235 m). Se usa localmente
como planta medicinal, para infecciones hepáticas y dolores del cuerpo. BENI, Ballivián, km
38 carretera Yucumo-Rurrenabaque, terreno del Colegio Técnico Agropecuario en Río Colorado,
Smith 12847 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, región del Chapare, Smith
etal., 13003 (LPB,MO); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascención de Guarayos, 23 km hacia
el Río Blanco dirección E, Beck 12261 (LPB).
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CARYOCARACEAE Szyszylowicz

(2 géneros, 24 especies)

Inés Hinojosa
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles grandes a veces emergentes hasta 40 m, sin aletones grandes, raramente
arbustos ó subfrútices; corteza profundamente agrietada. Hojas: opuestas (Caryocar)
o alternas; trifolioladas, los folíolos aserrados, dentados, crenados o raramente enteros
con o sin estipelas; a veces los pecíolo s glandulares, las estípulas 2-4, caducas dejando
cicatrices interpeciolares. Inflorescencias: racimos o corimbos terminales. Flores:
actinomorfas, grandes y vistosas; hermafroditas; sépalos 5(6), imbricados; pétalos 5(6)
imbricados, caducos, libres o raramente connados en la base, de color crema en la
madurez y rojizo en estado inmaduro; estambres numerosos frecuentemente caducos
junto con los pétalos, los filamentos con tubérculos apicales, con anteras basifijas o
dorsifijas, biloculares, a menudo con estaminodios; ovario súpero, libre, con 4(6)
carpelos y lóculos (Caryocar) ó 8-20 (Anthodiscus), con 1 óvulo en cada lóculo, los estilos
el mismo número de cárpelos, largos y delgados. Fruto: uní a multisemillado,
drupáceo con 1-varios lóculos, elendocarpo leñoso, muricado, tuberculado o espinuloso
en la superficie.
Distribución exclusivamente neotropical con solo dos géneros, Anthodiscus y Caryocar;
algunos autores tratan Caryocaraceae como parte de Theaceae (Hewwood, 1978).
Sinonímia y usos económicos han sido consultados en Prance & Freitas da Silva (1973).

Clave de los Géneros
1. Hojas opuestas, los folíolos con peciolulos largos, aserrado o
serrulado, estipelas presentes; flores generalmente blancas; fruto
asimétrico o fuertemente lobulado ................................................................. Caryocar
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1. Hojas alternas, los folíolos con peciolulos cortos, crenulado o

entero, estipelas ausentes; flores generalmente amarillas; fruto
no lobulado, simétrico................................................................................ Anthodiscus
Anthodiscus G. F. Meyer
Arboles o arbustos; hojas alternas, largamente pecioladas, trifolioladas, los foHolos
con peciolulos cortos, pinnatinervadas de márgenes usualmente crenulados o enteros,
estipelas ausentes; sin estípulas. Flores medianas en racimos terminales elongados,
los pedicelos articulados, con bracteolas persistentes o caducas; cáliz cupuliforme, los
pétalos 5, imbricados, de color amarillo. Fruto baya drupácea, 8-15-locular, con
pericarpo grueso, leñoso y duro. Género no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
A. sp. indet.
Arbol hasta 15 m, coleccionado en bosque húmedo de pie de monte. LA PAZ, Iturralde, Alto
Madidi, Río Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70350 (LPB, MO).

Caryocar L.
Arboles grandes, raramente arbustos o subfrútices; hojas opuestas, trifolio ladas,
foliolos pinnatinervados, aserradas, a veces con 2 estipelas cortas; peciolo largo,
raramente sésiles, estípulas generalmente caducas. Flores grandes, en racimos
terminales, a veces corimbos; sépalos y pétalos imbricados, los pétalos blancos. Fruto
con (1-)4 pireneos unisemillados, el mesocarpo carnoso, a veces aceitoso. Las
nueces de varias especies son comestibles y la madera tiene uso comercial. Género
distribuído desde Costa Rica hasta Paraguay, especialmente común en las Guyanas y
Amazonía.

e. amygdaliforme G. Don
Arbol hasta 10 m. LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Río Enlatagüa, Gentry & Estenssoro 70432
(LPB).
e. brasiliense Cambo subsp. brasiliense
Arbol hasta 15 m, las hojas sin estipelas a la base de los foliolos; coleccionado con flores de
agosto a octubre; en bosque semidecíduo y sabana arbolada tipo Cerrado (500 m). SANTA
CRUZ, ÑufIo de Chávez, Las Madres, Killeen 1361 (F, LPB).
e. dentatum Gleason
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores en diciembre y con frutos en mayo; en
bosque húmedo amazónico y montano alterado (200-1500m). BENI, Vaca Diez, Hamburgo,
Solomon 7874 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Soloman 9182 (LPB, MO).
e. glabrum (Aublet) Pers. subsp. glabrum
Arbol; coleccionado con flores en junio y noviembre. La semilla es reportada como
comestible, el epicarpo del fruto utilizado como ictiotóxico en Colombia, Brasil y Venezuela
y la madera utilizada para construcción en toda la Amazonia. PANDO, Prance et al. 8436
(INPA, MG, NY).
e. microcarpum Ducke
Arbol hasta 25 m, sin aletones; LA PAZ, Krukoff 10402 (A, F, G, K, MO, NY, S, U, UC, US).
e. pallidum A. C. Smith.
Arbol hasta 40 m; coleccionado con flores en octubre y diciembre, en bosques no inundados.
LA PAZ, sin localidad, Buchtien 1640 (US).
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Figura 25. Caryocar brasiliense (Caryocaraceae). -a. Rama con hoja trifoliolada e
inflorescencia con botones florales (Killeen 2134, 1935, LPB). -b. Flor (Meneces y
Terceros 498, LPB).
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C. villosum (Aublet) Pers.; NV: castaño macho (Pando).
Arbol grande, las hojas sin estipelas a la base de los foliolos; coleccionado con flores en
julio y noviembre; en bosque amazónico (I 00-300 m). En Bolivia la madera se utiliza para
vigas y tablones; Prance & Freitas da Silva (1973) mencionan que la pulpa del fruto es
comestible, también utilizada para producción de aceite comestible y la madera es
apreciada para construcción rústica y de canoas. PANDO, Manuripi, Curichón, Terceros
1381 (BOLV, LPB).

Bibliografía
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CASUARINACEAE R. Brown

(1 ó 4 géneros, 70 especies)

Susana Arázola Rivero
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles o arbustos, siempreverdes, muy ramificados, las ramas articuladas,
verticiladas, estriadas y péndulas, con aspecto similar a la familia Equisetaceae. Hojas:
reducidas a escamas, en verticilos de 4-16, siempre soldados en la base, formando una
vaina alrededor de la ramita, las puntas de las hojas aparecen como dientes, los
entrenudos con tantas estrias como los dientes. Flores: unisexuales, las plantas monoicas
o dioicas; sin perianto; las masculinas de un solo estambre rodeado por 4 bracteolas y
dispuestas en una espiga terminal simple o ramificada que crece en las ramas superiores;
las femeninas agrupadas en capítulos densos esféricos de color guindo, dispuestas en las
ramas bajas del árbol, el ovario bicarpelar. Frutos: sámaras monospermas, cortamente
aladas, incluídas en bracteolas rígidas, la infructescencia madura parece un cono de pino
(estróbilo).
Las especies de Casuarina son usadas en proyectos forestales y para controlar la
erosión de suelos, especialmente como rompevientos para frenar dunas; son tolerantes
a la sal y sus raíces frecuentemente tienen nódulos para la fijación de nitrógeno (NAS,
1984). Varias especies son usadas para la elaboración de mástiles, cabos de herramientas,
toneles y cajonería. Los taninos sirven para curtir pieles con tonos de azul a negro (Tórrez,
1983). Casuarinaceae se encuentra en el norte de Australia, Polinesia y toda la India
tropical. Se adaptan en zonas secas y algo alcalinas de regiones cálidas; en Bolivia está
representada por especies cultivadas en valles interandinos.
Casuarina L.
Arboles hasta 20 m, con corteza rugosa de color gris o parduzco, ramas verticiladas;
hojas reducidas a diminutas escamas. Flores estaminadas en espigas terminales, con
1-2 estambres; las femeninas por debajo de las masculinas con 1-2 bracteolas. Frutos
agrupados en pequeños conos elipsoides, cada uno contiene numerosas sámaras
diminutas. Género con aproximadamente 65 especies, por su aspecto, las especies son
confundidas con las girnnospermas y frecuentemente son llamadas "pinos".
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C. cunninghamiana Miq.; NV: pino (La Paz).
Arboles hasta 15 m; con ramas delgadas de 2-3 mm y cortas; coleccionado con flores en enero
y con frutos en octubre; especie cultivada en parques y avenidas (400-3700 m). LA PAZ,
Murillo, ciudad de La Paz, Miraflores, Saloman 14346 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez,
ciudad de Santa Cruz, entre el segundo y tercer anillo, Nee 37512 (JBSC, LPB, NY).
C. equisetifolia L.; NV: pino, casuarina (Cochabamba).
Arboles hasta 15 m, ramas de 3 a 5 mm de diámetro; cultivada en calles y avenidas (2550 m).
COCHABAMBA, Cercado, ciudad de Cochabamba, cerca del Campo Universitario de San
Simón, Nee 30385 (LPB, NY).

Bibliografía
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CELASTRACEAE R. Brown

(57 géneros y 1000 especies)

Teresa Ruíz de Centurión
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos, subarbustos o lianas. Hojas: alternas u opuestas; simples, enteras,
dentadas o aserradas; glabras o escasamente pubescentes, con pelos simples, cortos, unio pluricelulares; pecioladas, con estípulas pequeñas y caducas. Inflorescencias: cimas
paucifloras, a veces fascículos en ramas cortas; terminales o axilares, o las flores solitarias
en las axilas de hojas o de brácteas pequeñas. Flores: hermafroditas o unisexuales por
aborto, entonces plantas monoicas o polígamo-dioicas; actinomorfas, pequeñas, verdeamarillentas; sépalos 4-5, imbricados, unidos en la base, persistentes en el fruto; pétalos
4-5, libres, algo mayor que los sépalos y alternando con ellos, generalmente verdes,
imbricados; estambres 4-5, alternipétalos, las anteras 2-4-loculares, introrsas, con
dehiscencia longitudinal o poricida, en flores femeninas estaminodios con filamentos
cortos y filiformes o ausentes; disco grueso, carnoso, penta- o tetragonal, cubriendo
parcial o totalmente el ovario, a veces reducido; ovario súpero o semiínfero, con 2-4
lóculos y 1-2 carpelos, óvulos 2 por lóculo de placentación axilar, el estilo grueso y corto,
el estigma subgloboso con 2-4 lóbulos, el ovario rudimentario en flores masculinas.
Frutos: cápsulas dehiscentes con 2-3-valvas, drupas o sámaras; semillas 1-2, a veces total
o parcialmente cubiertas por un arilo carnoso de color rojo, amarillo o blanco.
Muchas especies de Celastraceae se caracterizan por tener alto contenido en alcaloides.
Pueden ser confundidas con Hippocrateaceae con hojas opuestas y las Aquifoliaceae con
hojas alternas. Las Celastraceae pueden ser reconocidas por su cápsula con 2(-3) valvas
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y las semillas ariladas. La reducción de los órganos sexuales no se produce de igual forma
en todos los géneros y por esa razón, cuando no se dispone de suficiente material no es
posible establecer si la planta posee flores unisexuales, bisexuales o ambas a la vez.
Familia de distribución mundial, ampliamente distribuída en los trópicos, siendo más
común en regiones templadas como Chile y Argentina. En Bolivia han sido registrados
cuatro géneros y aproximadamente 20 especies, de las cuales 14 son árboles o arbustos.

Clave de los Géneros
1. Fruto una cápsula, baya o sámara sin estilo persistente; flores

hermafroditas o unisexuales, 4-5 meras; semillas con o sin arilo.
2. Fruto cápsula dehiscente con 2-3 valvas; flores fasciculadas,
en las axilas de brácteas de ramas cortas; ovario semiínfero,
confluente con el disco; semillas con arilo............................................ Maytenus
2. Fruto baya o sámara; flores en panículas o cimas en la axila
de hojas normales; ovario súpero; semillas sin arilo.
3. Fruto baya globosa; flores en panículas; ovario
completamente libre del disco. ........................................................ Perrottetia
3. Fruto sámara, aplanada; flores en cimas ramificadas;
ovario cubierto por la parte inferior del disco .................................... Plenckia
1. Fruto drupáceo, el estilo persistente, con 2 núculas uniseminadas;
flores unisexuales, 4-meras; semillas sin arilo............................................. Schaefferia
Maytenus Molina
Arbustos o pequeños árboles, con o sin ramas espinescentes; hojas alternas y
dísticas, enteras o aserradas, coriáceas, con pecíolo decurrente en "zig-zag" y con
estípulas caducas. Flores pequeñas, arregladas en cimas o fascículos, raramente las
flores solitarias, hermafrodítas y unisexuales en plantas polígamas; sobre pedúnculos
cortos en las axilas de las hojas o brácteas; sépalos y pétalos 4-5, el disco carnoso y
anular; flores masculinas con 4-5 estambres, el ovario estéril semiínfero con 2-3lóculos, cada uno con 1-2 óvulos no funcionales; flores femeninas con estambres y
anteras reducidos, el ovario semiínfero y totalmente rodeado por el disco, con 1-2
óvulos, el estilo notorio con 2-3 estigmas. Fruto una cápsula, trígona o aplanada, con
2-3 valvas coriáceas y generalmente reflexas al abrirse; semillas 1(-3) con arilo
coloreado que las cubre completamente o sólo en la base. Género con alrededor 200
especies, distribuídas principalmente en América tropical y sub tropical, con algunas
especies en el Pacífico Sur, Asia, Malasia y Africa.
M. alatemoides Reiss varo peruana Loes.
Arbol pequeño hasta 4 m, las hojas levemente crenulada; coleccionado con frutos en marzo;
en bosque nublado (2740 m). Saloman & Stein 11740 (LPB, MO).
M. apurimacensis Loesn. varo troIlii Loes.; citada por Foster (1958).
M. boaria Molina; NV: maitén, horco-molle (Argentina).
Arbolo sub arbusto hasta 15 m, cápsula obovóidea o elipsóidea, aplanada, truncada en el ápice,
con 1-2 semillas casi o totalmente cubiertas por el arilo rojo; coleccionada con flores de agosto
a noviembre y con frutos verdes en diciembre; en bosque semideciduo (2150-3720 m). La
especie es apreciada por el ganado bovino como forraje; a veces cultivada como ornamental.
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LA PAZ, Murillo, Achocalla, Laguna Jaccha, cerca al pueblo de Pacajes, 300 m al S de la
Laguna, Beck 1909 (LPB); SANTA CRUZ, Vallegrande, entre Mataralcito y El Palmar,
camino Vallegrande-Tierras Nuevas, 17 km al SE de Vallegrande, Nee et al. 37407 (JBSC,
LPB,NY).
M. cardenasii Rusby
Arbusto hasta 4 m, flores verde-amarillentas, semillas negras; completamente cubiertas por un
arilo blanco; coleccionado con flores en julio y con frutos de agosto a noviembre; en bosque
semideciduo e isla de bosque en zona de sabana húmeda (375 m). BENI, Ballivian, San Rafael,
cerca a Reyes, Cárdenas 1374 (NY); SANTA CRUZ, A.lbañez, Jardín Botánico, 12 km al E de la
ciudad de Santa Cruz, camino a Cotoca, Nee 36817 (JBSC, LPB, NY).
M. erythrocarpa Rusby
Arbol pequeño, la hoja levemente aserrada, el fruto amarillo; coleccionado con frutos en
diciembre; en bosque húmedo de pie de monte (800 m). BENI, Ballivian, Rurrenabaque,
Cárdenas 1737 (NY).
M. ilicifolia C. Martius ex Reissek; NV: cangorosa, sombra de toro, concorosa (Paraguay,
Argentina y Brasil).
Arbolo arbusto hasta 5 m, las hojas con nervaduras reticuladas prominentes en ambas caras,
el borde con dientes punzantes; las cápsulas rojizas, con 1-4 semillas rojizas completamente
cubiertas por un arilo delgado; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque seco andino
y chaqueño 0120-1700 m). COCHABAMBA, Apopaya, Sailapata, Cárdenas 3136 (US); LA
PAZ, Inquisivi, Beck 4759 (LPB); SANTA CRUZ, Florida, 4 km al SW de Yerba Buena,
Quebrada Agua Blanca, Nee 38298 (JBSC, LPB).
M. magnifolius Loes.; NV: nigua (Benj).
Arbol hasta 8 m, con frutos de color verde pálido con 2 semillas; coleccionado con flores en
febrero y con frutos desde mayo hasta agosto; en bosque amazónico y bosque montano
húmedo (300-1035 m). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, vertiente oriental a 21 km de
Yucuma, Smith et al. 13170 (LPB, MO); LA PAZ, Sur Yungas, Alto Beni, Seidel & Baptista 2818
(LPB); SANTA CRUZ, !chilo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental Elias Meneces,
Neill & Quevedo 9349 (LPB, MO, QAME).
M. aff. meguillensis Rusby
Arbusto de 3.5 m; coleccionado con brotes florales en abril; en isla de bosque de sabana
húmeda. BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5286 (LPB, US);
LA PAZ, Inquisivi, a lado del Río Meguillensis,White 434 (NY); PANDO, Manuripi, Puerto
Rico, F. Casas 8427 (MO).
M. scutioides (Griseb) Lourt. & O'Donell; NV: palo mataco (Argentina).
Arbusto o árbol pequeño, tortuoso hasta 4 m de alto, armado con espinas caulinares; cápsula
elipsoidea con 2 valvas largamente apiculadas, las semillas cubiertas completamente por el
arilo rojizo; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en octubre, en bosque seco
chaqueño (600-2000 m). SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, Beck 7071 (LPB, U); TARlJA,
Gran Chaco, Puerto Margarita, Beck 1478 (LPB, U).
M. aff. viscifolia Griseb.
Arbolo arbusto hasta 6 m, la cápsula elipsoidea, sésil, con 3 valvas reflexas a la madurez, con
una sola semilla cubierta por arilo amarillento; coleccionada con flores en mayo y con frutos
de marzo a junio; en bosque nublado, ceja de monteyungueño (2200-3350 m). COCHABAMBA,
Campero, 60 km Totora-Omereque, Estenssoro 787 (LPB).
M. vitis-idaea Griseb.; NV: chaplán, sal de indio, yerba del tapir (Argentina).
Arbusto o árbol hasta 5 m, ramificado, la cápsula fusiforme o elipsóidea, violácea, con 3 valvas
agudas y 1-3 semillas totalmente cubiertas por el arilo carnoso rojizo; coleccionada con flores
en septiembre; en terrenos salobres de la región chaqueña (500 m). TARlJA, Gran Chaco, en
la ribera del Río Pilcomayo, 5 km al W de Villamontes, Killeen 2726 (F, LPB, USZ).
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Figura 26. Mnytenus magnifolius (Celastraceae). -a. Rama con hojas y cápsulas
bivalvadas (Gentry et al. 70210, LPB). -b. Cimas axilares con flores femeninas
pasadas (Seidel & Baptista 2818, LPB).
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M. sp. indet. # l.
Arbol20 m, con flores amarillo-verdosas. BENI, Yacuma, Bosque de Chirnanes, Foster 12497 (F,
LPB).
M. sp. indet. # 2.
Arbol25 m, hojas con pecíolo aplanado en el haz y ligeramente alado; coleccionado con flores
en agosto; en bosque húmedo subtropical (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal
Choré, Bosque Experimental Elias Meneces, Neill et al. 9248 (LPB, MO, USZ).
M. sp. indet. # 3.
Arbol de 13 m. LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry 70768.

Perottetia H.B.K.
Arboles o arbustos; hojas alternas, aserradas y glabras, con pecíolo rojizo y
estípulas pequeñas. Flores agrupadas en panículas tirsoides, axilares; hermafroditas
y unisexuales; las plantas polígamodioicas; sépalos 5, triangulares, valvados o
imbricados en la yema; pétalos 5, triangulares, cortos, valvados o sub-imbricados;
estambres 5 tan largos como los pétalos o muy cortos en las flores femeninas; disco
plano en las flores masculinas y anular en las femeninas; ovario súpero, 2-locular, no
confluente con el disco. Fruto baya pequeña, globosa, con 2-4 semillas sin arilo.
Género con seis especies propias de América tropical; no citado por Foster (1958) en
el catálogo de plantas bolivianas.
P. quinduensis H.B.K.
Arbolo arbusto hasta 8 m de altura, coleccionado con flores de noviembre a febrero y con frutos
de abril a noviembre; en bosque montano húmedo (1300-2500 m). LA PAZ, Murillo, Valle de
Zongo, bajando el Río Zongo, Beck 3673 (LPB, US).

Plenckia Raf.
Arbustos o árboles completamente glabros; hojas alternas, pecioladas, enteras o
aserradas, con estípulas pequeñas y ovadas. Flores reunidas en cimas axilares;
hermafroditas, 5-meras; sépalos ovados y soldados en la base, los pétalos imbricados,
mayores que los sépalos, elípticos u ovados; estambres con anteras anchas, con dos
poros apicales; ovario ínfero cubierto por el disco, 2-10cular, cada lóculo con 4(6)
óvulos, el estilo cortísimo, el estigma subgloboso. Fruto una sámara con pericarpo
delgado y 1-2 semillas sin arilo. Género con cuatro especies en Sur América.
P. integerrima Lundell
Arbusto o árbol hasta 8 m; especie del bosque seco chaqueño; citada por Foster (1958).
P. populnea Reiss.
Arbusto; coleccionado con flores en octubre; en bosque semideciduo (900 m). SANTA CRUZ,
Chiquitos, Serranía de Santiago, 3 km al N de Santiago de Chiquitos, Killeen 2805 (F, LPB, NY,
USZ).

Schaefferia Jacq.
Arbustos o arboles pequeños; hojas alternas, agrupadas en fascículos, simples,
enteras, glabras, obovadas hasta espatuladas, con estípulas pequeñas. Flores
unisexuales, las plantas dioicas o monoicas; 4-meras, los sépalos ovados a
semiorbiculares, los pétalos verdosos, obovado-espatulados a oblongos, mayores que
los sépalos; flores masculinas con estambres conspícuos y alternipétalos, el disco y
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ovario rudimentario; flores femeninas con estaminodios filiformes sin anteras, el
ovario súpero, 2-1ocular y 2-ovulado, el estilo cortísimo, con 2 estigmas bífidos. Fruto
una baya drupácea, elipsoidea u ovoidea con mesocarpo carnoso y rojizo, con 2
núculas, cada una con una semilla rojiza sin arilo. Género con 12 especies de amplia
distribución en América tropical y templada.
S. argentinensis Speg.
= S. uruguayensis Speg., S. dietheri Herter; según Lourteig (1955).
Arbolo arbusto hasta 6 m; especie de zona chaqueña; citada por Foster (1958).
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CHLORANTHACEAE R. Brown ex Lindley

(4 géneros y 75 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia, La Paz

Arboles, arbustos o hierbas, follaje y ramas con fuerte olor a limón. Hojas:
opuestas y decusadas; simples, pinnatinervadas, de márgenes dentados y nudos
hinchados, usualmente glabras; peciolos más o menos fusionados en la base, las
estípulas persistentes. Inflorescencias: racimos o amentos, a veces arreglados en
paniculas, axilares o terminales; las flores subtendidas por 1-3 brácteas o sin brácteas.
Flores: pequeñas, hermafroditas o unisexuales, entonces las plantas monoicas o
dioicas; sin perianto o con cáliz trilobado; estambres 1-3 en flores bisexuales, unidos
cerca de la mitad del ovario, las anteras de 2 tecas, lineares a oblongas, de dehiscencia
longitudinal, los conectivos a menudo expandidos o extendidos apicalmente; flores
femeninas o hermafroditas con ovario ínfero o súpero, unicarpelar, con un óvulo, el
estigma sésil. Frutos: drupas.
Esta familia se reconoce fácilmente por su característico aroma a limón (corteza y
hojas). Podría confundirse con las Polygonaceae por los nudos hinchados y presencia
aparente de una ocrea reducida (impresión que da la fusión de las bases peciolares en
Chloranthaceae), pero las Polygonaceae carecen de aroma y las hojas son alternas. Las
Chloranthaceae comparten con Loranthaceae la característica de hojas opuestas, pero la
segunda familia tiene hojas enteras y hábito parasítico o serniparasítico.
Muchas especies andinas tienen distribución específica según la elevación y
estratificación aItitudinal, parece ser uno de los principales mecanismos de aislamiento
entre especies en ambientes montanos. Hedyosmum tiene probablemente polinización
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anemófila, aunque las flores también pueden atraer insectos y mamíferos; en cuanto a
dispersión, se estima que es por medio de aves y monos, por los frutos carnosos,
aromáticos y vistosos (Todzia, 1988). Es una familia pantropical, con tres géneros
distribuídos en Indomalasia, Polinesia y Nueva Zelanda; únicamente el género,
Hedyosmum se encuentra en el Neotrópico.
Hedyosmum Sw.
Arbustos o árboles; hojas carnosas a coríaceas, vainas foliares persistentes o a veces
caducas y dejando cicatrices notorias. Flores unisexuales, las masculinas arregladas
en espigas, las femeninas solitarias o fasciculadas en pequeñas cabezuelas; especies
monoicas con flores masculinas en la misma inflorescencia compleja; flores masculinas
con 1 solo estambre, sin perianto ni brácteas; flores femeninas con perianto, el ovario
ínfero. Es un género neotropical predominantemente montano con 40 especies
distribuídas desde el centro de México hacia las Guayanas y Bolivia; una sola especie
en el sureste de Asia. Se encuentra en lugares intervenidos, aunque algunas especies
forman parte del bosque primario (H. cuatrecazanum). Se tiene siete especies reportadas
para Bolivia, siendo una de ellas H. maximum que es endémica (Todzia, 1988); las
descripciones, sinonímia y la citación de muestras antiguas han sido consultadas en
Todzia (1988).
H. angustifolium (Ruíz & Pavón) Solms-Laub.; NV: guayusa (La Paz).
Arbol hasta 10 m; coleccionado con flores de marzo a julio y con frutos de mayo a julio; en
bosque nublado de Yungas con helechos arbóreos (2000-2200 m). COCHABAMBA, Chapare,
Incachaca, J. Steinbach 8930 (BM, F, G, GH, K, MO, NY, S, UC); LA PAZ, Nor Yungas, 13 km
al NE de Chuspipata, Saloman 8098 (LPB, MO, TEX); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al
N de Mataral, Smith et al. 13427 (LPB, MO).
H. cuatrecazanum Occh.
Arbol hasta 8 m; coleccionado con frutos de enero a marzo; en bosque montano poco
intervenido (2400 m). LA PAZ, Nor Yungas, 9 km de Chuspipata, Saloman 9315 (LPB, MO,
TEX).

H. dombeyanum Solms-Laub.
Arbol hasta 8 m; coleccionado con frutos de noviembre a marzo; en colinas de bosque nublado
con especies de Podocarpus y Clusia (2200-2500 m). COCHABAMBA, Chapare, El Limbo, R.
Steinbach 543 (F, GH, LPB, MO, NY, S, Ue, US, WIS); LA PAZ, Sud Yungas, 9 km de Huancané,
Beck 3160 (LPB, NY).
H. lechleri Solms-Laub.
Arbol de 6 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque nublado con helechos arbóreos
(2300 m). LA PAZ, Nor Yungas, 11 km al NE de Chuspipata, Saloman 13735 (LPB, MO).
H. maximum (Kuntze) Schumann
Arbol hasta 5 m, coleccionado con flores de septiembre a mayo; en bosque nublado con Clusia,
Weinmannia y Brunellia en zona húmeda y fría (2900-3500 m). Las hojas son usadas en infusión
como estimulante. COCHABAMBA, Chapare, km 100 camino al Chapare, R. Steinbach 591
(GH, LPB, MO, NY, S, UC, US, WIS); LA PAZ, Nor Yungas, 2 km al E de Cotapata, Saloman
15635 (LPB, MO).
H. racemosum (Ruíz & Pavón) G. Don
= H. brasiliense Miq.
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores de octubre a junio, con frutos de septiembre a mayo;
en bosque montano intervenido (450-2800 m). BENI, Ballivián, al S de la Misión Fátirna,
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Serranía de Boya, Beck et al. 16367 (F, LPB, TEX); COCHABAMBA, Chapare, 94 km de
Cochabamba a Villa Tunari, Croat 51348 (LPB, MO, TEX); LA PAZ, Nor Yungas, Sacramento,
10 km al NE de Chuspipata, Gentry & Solomon 44677 (LPB, MO, TEX); SANTA CRUZ,
Buenavista, J. Steinbach 6289 (BM, F, G, GH, MO, S).
H. scabrum (Ruíz & Pavón) Solms-Laub.
= H. mandonii Solms-Laubach
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores de abril a junio, con frutos en octubre; en bosque
nublado (2700-3100 m). COCHABAMBA, Chapare, 54 km de Cochabamba a Villa Tunari, Beck
1413 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al W del camino Cotapata-Unduavi, Solomon &
Uehling 12271 (LPB, MO, TEX).

Bibliografía
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CHRYSOBALANACEAE R. Brown

(17 géneros y 420 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o sub-arbustos. Hojas: alternas; simples, enteras, pinnatinervadas;
a menudo coriáceas, glabras o con indumento blanquecino en el envés; peciolos a veces
con 2 glándulas laterales, o los peciolos cilíndricos y rugosos; estípulas desde diminutas
hasta 5 cm, caducas o persistentes. Inflorescencias: racimos, panículas o cimas;
terminales o axilares; las flores subtendidas por brácteas y usualmente 2 bracteolas.
Flores: hermafroditas; actinomorfas a zigomorfas; marcadamente períginas, con
receptáculo formando un hipanto de tamaño y forma variable, corto a elongado, más
frecuentemente campanulado; disco intraestaminal siempre presente, forrando el hipanto;
cáliz de 5 lóbulos, a menudo desiguales e imbricados, erecto o reflexo; pétalos 5 o
ausentes, insertos en los bordes del hipanto, imbricados, caducos; estambres 3-100,
insertos en el borde del disco, en un círculo completo o unilateralmente, estaminodios a
menudo presentes, los filamentos libres o unidos por la base, con anteras de 2 tecas,
dehiscentes longitudinalmente; ovario súpero situado en la base, centro o abertura del
hipanto, a menudo pubescente, unilocular con 2 óvulos ó bilocular con 1 óvulo por
lóculo, con placentación basal, el estilo filiforme ginobasico, con estigma de 3 lóbulos o
truncado. Frutos: drupas carnosas o secas; endocarpo grueso o delgado, fibroso o duro.
Muchas especies son aprovechadas para madera de construcción (Licania britteniana)
mientras que otras ofrecen frutos comestibles (Chrysobalanus icaco y Parinari spp.); o
aceites de algunas especies de Licania.
Las especies de Chrysobalanaceae se caracterizan por el hipanto, el estilo ginobasico
y lateral. Características útiles para su reconocimiento en el campo son: el exudado
espeso y rojo en algunas especies de Hirtella y Licania (posiblemente por ello se
denominan "coloradillo"); las estípulas conspicuas de las hojas juveniles; la panícula
muy ramificada; y los estambres exertos del perianto. El envés de las hojas en casi todos
los géneros es de color blanquecino en la madurez (a excepción de Hirtella). Esta familia
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tiene distribución en los trópicos de tierras bajas en todo el mundo; algunas especies,
como Chrysobalanus icaco y Parinari excelsa, se encuentran en América y Africa. Dos
tercios del total de las especies (en 8 géneros) corresponden al Neotrópico (Prance, 1972).
Las descripciones, la cita de muestras antiguas y la sinonimia han sido consultadas en
Prance (1972, 1989).

Clave de los Géneros
1. Panícula muy ramificada; estambres no exertos del perianto;
hojas con pubescencia lanosa y densa en el en el envés ............................... Parinari
1. Inflorescencias racimos o panículas poco ramificadas con un eje
central fuerte; estambres exertos del perianto; hojas glabras
hasta lanosas en el envés.
2. Arboles grandes hasta 30 m (a excepción de L. heteromorpha
de 6-8 m de alto); hojas con pedolos negros y arrugados;
panículas con ramas delgadas y largas; flores normalmente
actinomorfas .................................................................................................. Licania
2. Arboles de bajo y mediano porte 1-12 m; hojas con pedolos
no negruzcos ni arrugados; panículas con ramas cortas y
gruesas o racimos largos y delgados; flores zigomorfas.
3. Peciolos canaliculados; la venación secundaria paralela;
panículas de ramas cortas con pocas flores; estambres
numerosos.............................................................................................. Couepia
3. Peciolos no canaliculados, la venación secundaria
ascendente; racimos elongados y delgados con muchas
flores; estambres 3-9 ............................................................................... Hirtella

Couepia Aublet
Arboles o arbustos hasta 3 m; hojas glabras o pubescentes en el envés, la base de la
lámina truncada o subcordada, los peciolos canaliculados, con 2 glándulas o sin
glándulas (en Bolivia). Flores en panículas o racimos paucifloros; grandes, zigomorgas
o actinomorfas, con el hipanto cilíndrico; estambres 14 hasta numerosas, inserto
unilateralmente o sobre todo el borde del hipanto; los filamentos exceden la longitud del
cáliz; ovario de 1(2-3) carpelos, inserto lateralmente en la abertura del hipanto. Fruto una
drupa dura o carnosa. Género de 59 especies distribuído desde México hasta Bolivia y
el sur de Brasil; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.

e. grandiflora (e. Martius & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Arbusto o árbol mediano, con glándulas al ápice del pecíolo; coleccionado con flores y frutos
en diciembre; en vegetación de Cerrado (800 m). SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de
Huanchaca, Parque Nacional "Noel Kempff Mercado", Thomas et al. 5612 (LPB, NY, USZ).
e. krukovii Standley
Arbol mediano en bosque ribereño; coleccionado con flores en febrero. BENI, Vaca Diez,
Cachuela Esperanza, Meyer 46 (Z).
e. paraensis ssp. glaucescens (Spruce ex Hook. f.) Prance
Arbolo arbusto de 3 m, con glándulas al ápice del pecíolo; coleccionado con flores y frutos en
septiembre; en vegetación sucesional a lo largo de las orillas de los ríos (220 m). BENI, Vaca
Diez, Cachuela Esperanza, Río Beni, Nee 31863 (LPB, NY).
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Hirtella L.
Arbustos o árboles pequeños, rara vez hasta 22 m, a veces con exudado rojo; hojas
glabras o hirsutas, los peciolos sin glándulas. Flores en panículas o racimos elongados;
hipanto campanulado; estambres 3-9, exertos al cáliz, zigomorfas, inserto
unilateralmente al ápice del h ipanto junto con el ovario, el ovario unilocular. Fruto
una drupa carnosa elipsoide, glabro o pubescente. Género con alrededor de 93
especies distribuídas desde México hasta Bolivia y el sur de Brasil; tres especies se
distribuyen en el este de Africa y Madagascar.
H. bicornis C. Martius & Zucc.; NV: coloradillo (Panda).
Arbol de 22 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico (280 m). La madera es
usada para la construcción de vigas. PANDa, N. Suárez, km 14 camino Cobija-Campo Ana,
Meneces 669 (BOLV, LPB, NY).
H. bullata Benth.
= H. stipitadenia Rusby
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos en agosto; en
bosque húmedo de llanura y amazónico, ocasionalmente inundado (140-250 m). BEN!,
Yacuma, 46 km al SE de San Borja hacia el Aserradero Fátima, Beck & Seidel16678 (K, LPB);
PANDa, Madre de Dios, Barraca Esperanza, Río Madre de Dios, Moraes 296 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Ichilo, Río !baba, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9315 (LPB, MO, QAME,
USZ).
H. burchellii Britton
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores en octubre y septiembre; en bosque amazónico
estacionalmente inundado (140-220 m). BEN!, Vaca Diez, Cachuela Esperanza, Río Beni,
Maraes556 (LPB); PANDO,N. Suárez, Bella Flor, Río Tahuamanu, Becketal.19256 (COL, LPB).
H. eriandra Benth.
Arbolo arbusto; coleccionado con flores de agosto a diciembre; en bosque secundario y bosque
ribereño. PANDa, Abuná, Prance et al. 6495 (INPA, NY).
H. excelsa Standley; NV: coloradillo (Cochabamba).
Arbol de 18 m; coleccionado con frutos en abril; en bosque pluvial de pie de monte (320 m). La
madera es utilizada para construcción. COCHABAMBA: Carrasco, Valle de Saeta, Fedlmeier
21 (K, LPB).
H. gradlipes (Hook. f.) Prance
Arbol pequeño; coleccionado con flores en septiembre; en sabana húmeda y bosque ribereño
(180 m). LA PAZ, !turralde, Luisita, Haase 624 (K, LPB).
H. hispidula Miq.
Arbol de 15 m; en bosque amazónico (200-750 m). LA PAZ, Sud Yungas, Río Bopi, Cerca
Asunta, Krukoff 10558 (MO, NY); PANDa, Abuná, Prance et al. 5769 (INPA, NY).
H. lightioides Rusby; NV: chana, chana jisicato, chana jaliehna, ihnipama (Chácobo, Beni).
= H. acuminata Rusby
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en agosto y con frutos de octubre a enero; en bosque
amazónico de tierra firme y bosque secundario (200-2000 m). La especie es usada para leña y
los frutos son comestibles. BEN!, Vaca Diez, Alto !vón, Boom 4167 (LPB, NY); LA PAZ, Nor
Yungas, 5 km deYolosa, Solamon 8502 (LPB,MO);PANDO,MadredeDios,PuertoCandelaria,
Río Madre de Dios, Maraes 219 (LPB).
H. pilosissima C. Martius & Zucc.; NV: chana joni (Chácobo, Beni).
Arbolo arbusto hasta 15 m; coleccionado con flores en abril y mayo, con frutos de septiembre
a diciembre; en bosque amazónico no inundado y bosque secundario (200-250 m). BEN!, Vaca
Diez, 18 km al E de Ríberalta, Solomon 7788 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Smith et al.
13032 (LPB, MO); PANDa, Abuná, Madre de Dios, Puerto Candelaria, Río Madre de Dios,
Momes 524 (LPB, NY).
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H. piresii Prance
Arbol de porte mediano; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico. PANDO, N.
Suárez, 14 km de Cobija camino a Campo Ana, Rodríguez 1419 (LPB, NY).
H. racemosa Lam.; NV: chana (Chácobo, Beni); coloradillo (Beni).
Arbusto o árbol hasta 4 m; coleccionado con flores en mayo y de agosto a octubre con frutos
de julio a octubre; en bosque amazónico de tierra firme y bosque secundario (200-260 m).
Los frutos son comestibles. BENI, Ballivian, al N de Misión Fátima, Beck et al. 16542 (F,
LPB); PANDO, N. Suárez, al SW de Cobija, Río Naraueda, Sperling & King 6437 (LPB,
NY).
H. racemosa Lam. var. hexandra (Willd.) Prance
Arbolo arbusto de 3 m; coleccionado con flores y frutos en mayo; en bosque amazónico
inundable intervenido (230-350 m). BENI, Vaca Diez, 2 km al SW de Riberalta, Solomon 7659
(LPB, MO); sin localidad, Rusby 702 (BM, F, GH, LE, K, MICH, NY, P, US).
H. racemosa Lam. varo racemosa
= H. americana AubL
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores de agosto a octubre y con frutos en octubre;
en vegetación secundaria, bosque amazónico de tierra firme y bosque de pie de monte (140350 m). BENI, Ballivián, 57 km de Yucumo a Rurrenabaque, Concesión El Ceibo, Vargas &
Seidel2007 (LPB); PANDO, Manuripi, Lago Bay, Beck et al. 19403 (AMAZ, COL, LPB, MG,
PORT, QAME, USZ).
H. triandra Sw.; NV: coloradillo de la hoja chica (Beni), hojoso colorado (Santa Cruz).
Arbolo arbusto hasta 12 m; coleccionado con flores de abril a septiembre, con frutos en mayo
y septiembre; en bosque montano, amazónico de tierra firme, de galería e islas de bosque en
zona de sabana inundada 080-1250 m). BENI, Ballivian, Triunfo, Río Mattos, Terceros & Cruz
21 (BOLV, LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, al NNW de Coroico, Suapi, Beck 8319 (LPB, NY);
PANDO, Madre de Dios, Fortaleza, Gonzales 156 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, de Ayacucho
hacia Palacios, Meneces 417 (LPB, NY).
H. triandra SW. subsp. triandra; NV: huapomocillo (Santa Cruz).
= H. bracteata C. Martius & Zucc.
Arbolo arbusto hasta 19 m; coleccionado con flores de agosto a noviembre, con frutos de julio a
noviembre; en bosque húmedo montano estacional, bosque sernideciduo y bosques secundarios
(250-1700 m). LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Cahua, Beck 4049 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez,
54 km al SW de Cobija, Triunfo,R. T.Penningtonetal.54 (K, LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo deChavez,
Ascención de Guarayos-La Chonta, Río Blanco, Beck 12247 (LPB, NY).

Licania Aublet
Arbustos o árboles hasta de 30 m, con exudado rojo; hojas lanosas a glabras con
venación secundaria paralela, de base decusada, el peciolo es grueso y arrugado, con
2 o más glándulas sésiles o ausentes. Flores en panículas laxas, diminutas y sésiles; el
hipanto sub globoso o campanulado; pétalos 5 o ausentes; estambres 3-40, inserto
sobre todo elhipanto (actinomorfas) ounilaterlamente (zigomorfas), exertos o incluido;
ovario unilocular inserto cerca a la base del hipanto, el estilo inserto laterlamente
desde la base del ovario. Fruto una drupa seca o carnosa, glabra o tomentosa. Género
de 157 especies, distribuído en bosques y sabanas de las Guayanas y la cuenca
amazónica con una sola especie en Asia tropical.
L. boliviensis Prance
Arbol; coleccionado con frutos en noviembre. LA PAZ, Larecaja, Mapiri, 10 km al S de Mapiri,
Krukoff 11233 (NY: holotipo, A, F, LA, MICH, MO, S, US).
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L. britteniana Fritsch; NV: seque (Beni).
= L. pallida Britton

Arbol hasta 30 m, con 2 glándulas notorias a la base de la lámina; coleccionado con flores en
septiembre; en bosque amazónico (220-250 m). BENI, Ballivian, Triunfo, Meneces & Terceros 51
(BOLV, LPB, NY).
L. canescens R. Benoist; NV: caripé ordinario (Pando).
Arbol30 m; coleccionado en bosque amazónico y ribereño periódicamente inundado (200 m).
PANDO, N. Suárez, 35 km de Cobija a Extrema, Meneces 706 (BOL V, LPB, NY).
L. harlingii Prance
Arbol hasta de 26 m; en bosque submontano húmedo (950 m). BENI, Ballivián, al S de Misión
Fátima, Serranía Boya, Beck et al. 16364 (F, LPB).
L. heteromorpha Benth. varo glabra (e. Martius) Prance
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en febrero y marzo, con frutos en febrero y agosto;
len sabana húmeda (180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 10013 (K, LPB, NY).
L. krukovii Standley
Arbol hasta 25 m; en bosque montano. LA PAZ, Buchtien 741 (US).
L. kunthiana Hook. f.; NV: caripé (Cochabamba).
Arbol de 20 m; en bosque pluvial de pie de monte (320 m). La madera es usada para
construcción. COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Fedlmeier 12 (K, LPB, NY).
L. longipetala Prance
Arbol hasta 30 m; coleccionada con frutos en marzo; en bosque de galería y de inundación (200
m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 15161 (K, LPB).
L. oblongifolia Standley; NV: coloradillo (Santa Cruz).
Arbol hasta 25 m; en bosque húmedo de llanura (180 m). SANTA CRUZ, !chilo, Río Ibabo,
Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9245 (LPB, MO, QAME, USZ).
L. octandra (Hoffsg. ex Roemer & Schultes) Kuntze subsp. pallida (Hooker f,) Prance
Arbol de pequeño a mediano porte; en bosque amazónico de tierra firme. PANDO, Prance et
al. 6130 (INPA, NY).
L. parvifolia Huber
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores y frutos de agosto a marzo; en bosque de galería
y en sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, bosque de la Sicurí, Mames &
Sarmiento 1177B (K, LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Río Muqui, Beck & Haase 10158
(CTES, LPB, NY).
L. sp. indet, NV: coloradillo (Cochabamba).
Arbol 4 m; coleccionado con flores en julio; en bosque pluvial de pie de monte (250 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, senda dendrológica, Lean S.I1. (LPB).

Parinari Aublet

Arbustos o árboles medianos hasta grandes; hojas lanosas por el envés, la
venación secundaria paralela, los peciolos con 2 glánd ulas sésiles. Flores en panículas
muy ramificadas; zigomorfas, el hipanto campanulado; estambres 6-8 unilaterales,
los filamentos no exertos, estaminodios presentes; ovario bilocular, inserto
lateralmente a la abertura del hipanto con estaminodios opuestos al otro lado del
hipanto. Fruto una drupa carnosa con epicarpo verrucoso; semillas 2, una abortada.
Un género pantropical con aproximadamente 40 especies, 17 en el Neotrópico desde
Colombia y las Guayanas hasta el sur de Brasil y Bolivia.
P. klugii Prance; NV: sirari (Beni).
Arbol; en bosque montano húmedo (900 m). BENI, Ballivián, parcela permanente de
la Serranía Pilón Lajas, 24 km al SW de Yucumo hacia Quiquibey, Killeen 3217 (LPB, MO).
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Figura27. Licania parvifolia (Chrysobalanaceae). Rama con hojas, drupas asimétricas
y flores abiertas (Beck & Haase 10172, LPB).

P. occidentalis Prance
Arbol, con glándulas sobre el pecíolo; coleccionado en bosque montano. LA PAZ, Larecaja,
Krukoff 11113 (NY, holotipo; A, F, K, MICH, MO).
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CLETHRACEAE Klotzsch

(1 género y 60-70 especies)

Gualberto Torrico Pardo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arbustos o árboles pequeños, con indumento de pelos estrellados. Hojas:
alternas u opuesta; simples, dentadas o aserradas, con nervación generalmente
prominente en el envés; pubescentes hasta tomentosas; sin estipulas. Inflorescencias:
racimos o panículas, terminales, sin brácteas. Flores: hermafroditas; actinomorfas,
S-meras, blancas o rosadas; sépalos 5(6), unidos en la base, imbricados, persistentes
en el fruto; petalos S, libres, imbricados, deciduos, tan largos como los sépalos,
emarginados en el ápice, blanco o crema; estambres 10(12) en 2 verticilos, los
filamentos filiformes, libres o a veces basalmente unidos con anteras extrosas de
dehiscencia poricida; ovario súpero, trígono, pubescente o hirsuto, con 3 carpelos y
31óculos, los óvulos numerosos con placentación axial, el estilo simple, persistente
en el fruto y el estigma 3-10bado. Frutos: cápsulas loculicidas; semillas finas y
numerosas, comprimidas o trigonas, a veces aladas.
Familia monotípica con un sólo género, nativa de las regiones tropicales,
subtropicales y templadas de Asia, América y el Archipiélago de Madera; con algunas
especies ornamentales en Europa y Asia. Las especies de ésta familia se caracterizan
por las hojas villosas; se pueden confundir con algunas especies de Ericaceae, sin
embargo se diferencian por tener hojas con nervación prominente y pétalos libres. La
sinonimia y la cita de muestras antiguas fueron consultadas en Sleumer (1967).
Clethra
C. cardenasii Sleumer
Arbolde5m; coleccionado con flores en marzo; en bosque nublado (250Om). COCHABAMBA,
Carrasco, 28 km al NE de Comarapa, Solomon & Nee 15985 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M.
Caballero, Comarapa, 32 km hacia Cochabamba, Beck 6808 (L, LPB).
C. cuneata Rusby; NV: manzano (Santa Cruz).
Arbol mediano o arbusto; coleccionado con flores en febrero y abril; en bosque pluvial
montano (2000-2900 m). COCHABAMBA, Chapare, Incachaca, J. Steinbach 5702 (BM); LA
PAZ, Valle de Zongo, 24 km al N del abra, Beck 6107 (LPB); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50
km al N de Mataral, carretera Santa Cruz-Comarapa, Smith et al. 13403 (LPB, MO).
C. elongata Rusby
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en julio. LA PAZ, Coroico, Uchumachi, Bang 2351 (NY:
holotipo; BM, BO, C, E, F, G, GH, K, L, LIL, M, MICH, US, W, wu, Z).
c. revoluta (Ruíz & Pavón) Sprengel
Arbusto o árbol hasta 10m, las hojas opuestas; coleccionado con flores y frutos en febrero y julio
(1600-2950 m). COCHABAMBA, Chapare, Incachaca, J. Steinbach 8925 (BAF, SI?); LA PAZ,
Larecaja, Tipuani, Bang 1403 (C, G).
C. scabra Pers. var. laevigata (Meissner) Sleumer
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano (950-2500 m).
COCHABAMBA, Chapare, Locotal J. Steinbach 9097 (F, US); CHUQUISACA, H. Siles,
Monteagudo, Murguia & Muñoz 205 (LPB); LA PAZ, Sur Yungas, Huancané, 9 km hacia el S,
Beck 3153 (LPB); TARIJA, O'Connor, Entre Ríos, 11 km hacia VilIamontes, Beck & Liberman
9700 (LPB).
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Figura 28. Clethra scabra var.laevigata (Clethraceae). --a. Rama con hojas, aserradas,
con cápsulas trivalvadas (Beck 2250, LPB). --b. Inflorescencia con botones florales
(Beck 3153, LPB).
C. scabra Pers. varo scabra; NV: cori cori (La Paz)
= C. micrantha Remy; C. brasiliensis Cham.
Arbol pequeño hasta 8 m; coleccionado con flores en febrero y abril; en bosque montano y
nublado (1600-2650 m). LA PAZ, Inquisivi, Circuata, 15 km. hacia Inquisivi, Beck 4544 (LPB);
SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, alrededor de las Rumas, Beck 6758 (LPB).
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COCHLOSPERMACEAE Planchon

(2 géneros y 15 especies)

Yaneth Roca de Saldias
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos caducifolios o hierbas; la corteza de algunas especies exudan una
goma transparente; las hojas, sépalos y pétalos con savia roja. Hojas: alternas; simples,
palmatilobadas o sub-enteras, a veces palmaticompuestas con 3-9 foliolos, pubescentes
o glabras; pecioladas, con estípulas caducas. Inflorescencias: panículas, terminales o
axilares, con brácteas inconspícuas. Flores: vistosas, grandes, actinomorfas o zigomorfas;
hermafroditas; sépalos y pétalos 5, libres imbricados o contortos, amarillo-anaranjado;
estambres numerosos, libres, a veces en 2-5 fascículos, las anteras dehiscentes por 1-2
poros apicales; ovario súpero, globoso con 1-3-51óculos centrales. Fruto: cápsula con
exocarpo leñoso; semillas reniformes o globosas, glabras o con pelos largos de fibras
algodonosas.
Familia tropical con dos géneros y 15 especies, Cochlospermum está representado en
Africa, Asia, Australia, Centro y Sur América. Amoureuxia comprende solamente
especies herbáceas perennes, se extiende desde el norte de Mexico y Texas hasta
Colombia y Perú.
Cochlospermum H.B.K.
Arboles, arbustos o sufrútices con xylopodio, deciduos; hojas palmaticompuestas
ó palmatinervadas con 5-9 lóbulos, las estípulas subuladas. Flores grandes, 5-15 cm de
diámetro; sépalos dimórficos, los dos internos cortos oval-lanceolados, los 3 externos
ovados y a menudo asimétricos, con márgenes más claros; pétalos ovados, cuneados
o emarginados en el ápice, contortos en el brote, raramente ciliados en el margen,
amarillos, a menudo con finas líneas o manchitas rojas; estambres numerosos.
Cápsula seca con semillas reniformes pilosas. Especie que se propaga fácilmente por
estacas; retoña y florece en el mismo año en que fue plantado; por lo general florece
antes de tener hojas. La corteza es fibrosa y los campesinos extraen tiras delgadas para
amarrar; las semillas son utilizadas como alimento para patos domésticos (Germán
Coimbra Saenz, como pers.).
C. orino cense (H.B.K.) Steudel; NV: algodonillo (Beni, Pando).
Arbol pequeño a mediano, con corteza dura y blanquecina palmaticompuesto; coleccionado
con flores en agosto y con frutos de septiembre a diciembre; en sabana húmeda y bosque
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Figura 29. Cochlospermum orinocense (Cochlospermaceae). -a. Rama con hoja
palmaticompuesta (Foster 12216, LPB). -b. Flor (R. T. Pennington et al. 120, LPB).
---c. Cápsula con semillas algodonosas (Beck et al. 19301, LPB; Moraes 175, LPB).
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amazónico (250-500 m). BENI, Vaca Diéz, Riberalta, camino hacia el cementerio; Moraes
175 (LPB); PANDO, Abuná, Nacebe, sobre el Rio Orthon, Beck el a1.19301 (COL, LPB,
PORT).
C. regium (Schrank) Pilger
= Amoureuxia unipora Tiegheu.; C. insigne St. A. Hil.; C. Irilobum Standley
Arbol pequeño palmatilobulado; coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque
semidecíduo y sabana arbolada húmeda (500 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia
Las Madres, 15 km al N de Concepción cerca a la laguna, Kílleen 2153 (F, LPB).
C. tetraporum Hallier; NV: Arbol del papel
Arbol pequeño o mediano hasta 20 m, con tronco liso y corteza delgada, con placas papiráceas
de color pardo; coleccionado con flores en noviembre; en bosque seco chaqueño (700-850 m).
S ANTA CRUZ, Cordillera, Boyuibe, 32 km hacia la frontera con Paraguay, Kílleen et al. 4164
(LPB, MO, USZ).
C. vitifolium (Willd.) Sprengel; NV: cuyabo y algodonillo (Santa Cruz).
= C. hibiscoides Kunth
Arbusto o árbol hasta 20 m; coleccionado con flores desde junio hasta agosto y con frutos de
septiembre a noviembre; en bosque abierto de sabana y semidecíduo chiquitano (220-420 m).
BENI, Vaca Diez, 5 km SW de Riberalta, Saloman 7906 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde Luisita,
Haase 587 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Campus Universitario Gabriel René Moreno,
Saldias 444, (LPB, USZ).
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COMBRETACEAE R. Brown

(20 géneros y 500 especies)

Inés Hinojosa Ossio
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o lianas, ramificación típicamente simpodial, la corteza suele
desprenderse en escamas. Hojas: opuestas, verticiladas o alternas, a menudo
agrupadas en el extremo de las ramas, simples, enteras, pinnatinervadas; con
estípulas minúsculas, a veces ausentes. Inflorescencias: espigas, racimos, panículas
o umbelas; axilares o terminales, las flores subtendidas por brácteas. Flores:
actinomorfas; hermafroditas, rara vez unisexuales; sépalos 4-5(-8) libres o unidos,
valvadas, a veces formando un hipanto; pétalos 4-5(-8) libres o ausentes, imbricados
o valvados; estambres normalmente 2 por el número de pétalos o sépalos, insertos
bajo un disco intraestaminal en el cáliz, las anteras dorsifijas y versátiles; ovario
infero 2-3-carpelado, unilocular, con 2-5 óvulos de placentación apical, el estilo
simple y filiforme, con estigma simple, rara vez 4-lobado. Frutos: drupas o sámaras
con 2-4-5 alas, frecuentemente monospermas por aborto.
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Varias especies de Terminalia proporcionan madera comercial, mientras que son
ornamentales (Terminalia, Quisqualis, Combretum). La familia tiene distribución
pantropical, en el Nuevo y Viejo Mundo; en Bolivia está representada por cuatro géneros
de los cuales Combretum y Thiloa son lianas en su mayoría. La cita de muestras antiguas
y la sinonímia han sido consultadas en Exell (1931, 1953).

Clave de los Géneros
1. Lianas o arbustos, raramente árboles, escandentes; hojas opuestas ......... Combretum
1. Arboles o arbustos, nunca lianas o arbustos escandentes; hojas
alternas, dispuestas en verticilo al final de una rama.
2. Frutos drupas más o menos carnosas .................................................... Buchenavia
2. Fruto sámaras con 2-5 alas (sólo la especies cultivada
Terminalia catappa tiene drupa) ............................................................... Terminalia

Buchenavia Eichler
Arboles o arbustos con el extremo de las ramitas hinchados; hojas alternas,
agrupadas en los extremos de las ramitas; enteras, a veces domacios en las axilas de
los nervios; a veces con un par de glándulas al ápice del pecíolo, sin estípulas. Flores
en espigas o capítulos; hermafroditas o unisexuales, muchas veces con flores femeninas
y masculinas mezcladas en la misma inflorescencia; cáliz cupuliforme, sin pétalos;
estambres 10, con anteras dorsifijas, el ovario 2(-3)-ovulado, con estilo simple. Fruto
drupa, más ó menos carnosa, angulosa o redondeada. Género neotropical con
alrededor de 22 especies.
B. oxycarpa (e. Martius) Eichler; NV: verdolago chico (Santa Cruz).
Arbol hasta 35 m, sin domacios; coleccionado con flores de agosto a septiembre, con frutos de
septiembre a marzo; en bosque amazónico estacionalmente inundado, sabana arbolada,
sabana húmeda y bosque de galería (180-1400 m). Algunas veces cultivado como árbol de
sombra. BENl, Ballivián, Espíritu,Moraes 1086 (LPB); LAPAZ,Nor Yungas, Yolosa-Chuspipata,
Saloman et al. 12045 (LPB, MO); SANTA CRUZ, camino a Cuchi, Meneces & Terceros 451 (BOLV,
LPB); PANDO, Manuripi, Conquista, Saloman 6324 (LPB, MO).
B. punctata (e. Martius) Eichler; NV: verdolago negro (Santa Cruz).
Arbol hasta 35 m, las hojas con puntos translucidos; coleccionado en bosque húmedo de
llanura (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9292 (LPB, MO,
USZ).
B. tetraphylla (Aublet) Howard
= Buchenavia capitata (Vahl) Eichler; según e. Stace, como pers.
Arbol hasta 40 m; coleccionado con frutos en enero; en bosque montano estacional (950 m). LA
PAZ, Sud Yungas, Totorapampa, Beck 17307 (LPB, LTR).

Combretum Loefl.
Lianas ó arbustos, usualmente escanden tes raras veces árboles; hojas opuestas,
raramente verticiladas, a veces con escamas peltadas. Flores en espigas paniculadas;
4-5-meras, los pétalos pequeños de varios colores, vistosas hasta verdes; estambres
insertos en el hipanto. Frutos sámaras, con 4-6 alas. La mayoría de las especies son
arbustos o lianas, raramente existe registro de indivíduos con porte árboreo; existen
alrededor de nueve especies en Bolivia.
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C. duarteanum Cambess.
Arbol de 7 m. SANTA CRUZ, Chiquitos, Santa Ana de Chiquitos, Herzog 186 (L.)
c. fruticosum (Loefl.) Stuntz
Arbustos y trepadoras leñosas; coleccionado con flores en mayo; en vegetación secundaria
(200-1000 m). BENI, Ballivián, Misión Fátima, Beck et al. 16580 (LPB, LTR); LA PAZ, Sud
Yungas, Alto Beni, Seidel2448 (LPB, LTR).
C. jacquinii Griseb.
Arbustos o trepadores leñosos; coleccionado con flores entre julio y agosto; en sabana húmeda
(200 m). BENI, BaIlivián, Espíritu, Beck 5531 (LPB, LTR, NY); LA PAZ, lturralde, Luisita, Haase
495 (LPB, LTR).
C.leprosum C. Martius; NV: asucaro (Santa Cruz).
Arbustos erectos o trepadoras leñosas; coleccionado con flores de octubre a diciembre y con
frutos entre noviembre y abril, y en agosto; en vegetación secundaria, bosque semideciduo,
sabana arbolada y sabana húmeda (300-700 m). SANTA CRUZ, A.lbañez, Terevinto, Nee &
Coimbra 35860 (LPB, NY).

Terminalia L.
Arbustos o árboles, con corteza exfoliada o agrietada; hojas usualmente obovadas,
atenuadas hacia los peciolos, característicamente agrupadas al final de las ramas.
Flores en espigas; cáliz 4-5-10bado, sin pétalos; estambres 8-10 dispuestos en dos
series. Fruto sámara larga, ovoidea, profundamente angulada o con 2-5 alas.
T. amazonica (Gmelin) Exell; NV: verdolaga blanco, verdolaga colorado, verdolaga
amarillo (Beni), mara macho (Panda).
Arbol hasta 25 m, la corteza agrietada; hojas con la nervadura terciaria paralela y perpendicular
al nervio central; en bosque amazónico de tierra firme y bosque húmedo de llanura (250-380
m). La madera amarilla es apreciada para la construcción y fabricación de muebles. BENI,
Yacuma, Estación Biológica del Beni, Villanueva & Foster 833 (F, LPB); LA PAZ, Iturralde, Alto
Madidi, Gentry & Estenssoro 70578 (LPB, MO); P ANDO,N. Suárez, Puerto Oro, R. T. Pennington
et al. 138 (K, LPB).
T. argentea C. Martius
Arbusto o árbol hasta 10 m; coleccionado con flores entre julio y septiembre, con frutos en
septiembre, noviembre, julio y agosto; en sabanas del Cerrado, bosque semideciduo y bosque
húmedo de llanura (200-700 m). BENI, Ya cuma, Estación Biológica del Beni, Foster 12373 (F,
LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Las Madres, Killeen, 2156 (F, LPB).
T. catappa 1.
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores entre febrero y abril, con frutos en
noviembre; especie nativa del Viejo Mundo, cultivado en el oriente boliviano como
ornamental; las semillas son comestibles, también se extrae aceite. BEN!, Ballivián,
Espíritu, Beck 5359 (LPB, LTR); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Santa Cruz, Nee 36292 (JBSC,
LPB,NY).
T. oblonga (Ruíz & Pavón) Steudel; NV: verdolaga (Santa Cruz), verdolaga amarillo
(Beni, Santa Cruz, Cochabamba); manicillo (Santa Cruz).
Arbol hasta 35 m, la corteza exfoliada de color café claro, las hojas con nervadura terciaria
reticulada; coleccionado con frutos entre junio y agosto; en bosque húmedo de llanura y
submontano (200-500 m); la madera es de buena calidad, utilizada en construcción y
mueblería. BENI, Ballivián, Triunfo, Cruz 25 (BOLV, LPB); COCHABAMBA, Carrasco,
Valle de Sajta, Smith et al. 13698 (BOL V, LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Puerto Linares,
Beck 6853 (LPB, LTR); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9303 (LPB,
MO, USZ).
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Figura30. Terminaliaargentea(Combretaceae). -a. Rama con sámaras (Nee39755,
LPB). -b. Rama con racimos (Killen 1072, LPB).
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T. triflora (Griseb.) LilIo; NV: lanza amarilla (Tarija); lanza (Chuquisaca).
Arbusto o árbol hasta 20 m; coleccionado con flores y frutos entre septiembre y octubre; en
bosquesemideciduotucumano-boliviano(700-1700m).CHUQUISACA,H.Siles,Monteagudo,
Beck & Liberman 9848 (LPB, LTR); TARIJA, O'Connor, Entre Rios, Beck y Liberman 9677 (LPB,
LTR).
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COMPOSITAE Giseke
Asteraceae Dumortier

(1300 géneros y 21.000 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Plantas herbáceas, arbustos y lianas, con pocos árboles verdaderos, aunque
algunas especies pueden ser consideradas árboles de pequeñas dimensiones; a veces
con latex o resinas. Hojas: alternas u opuestas, a veces muy reducidas, rara vez
verticiladas; simples, enteras, dentadas hasta profundamente lobuladas;
pinnatinervadas, o con 3-5-7 nervios principales desde la base; glabras hasta lanosotomentosas, el indumento formado por pelos simples, ramificados o glandulares;
sésiles o pecioladas, sin estípulas pero a menudo dejando cicatrices interpeciolares
sobre las ramas en especies con hojas opuestas Inflorescencias: capítulos (cabezuelas),
(1 )-4 ó multiflora dos, solitarios o dispuestos en cimas corimbiformes, racemiformes,
fascículos, panojas de cimas, cincinos o panoja de cincinos; cada capítulo o
inflorescencia elemental es rodeado por el involucro, éste formado por brácteas o
filarias herbáceas, coriáceas o escariosas, libres o connadas, uni- o pluriseriadas,
agrupadas sobre un receptáculo cóncavo, plano o convexo, desnudo o rodeado de
pelos, cilias, alveolos o páleas (brácteas). Flores: dos tipos: 1) las marginales
conocidas como "flores liguladas", que pueden presentarse con lígulas tri o
pentadentadas en el ápice o ser bilabiadas y 2) las centrales o del disco, llamadas
"flores tubulosas" pueden presentar corola gamopetala en forma de un tubo o ser
filiformes; frecuentemente ambos tipos de flores estan presentes en capítulos dimorfos,
pero también pueden ser capítulos isomorfos con todas las flores liguladas, bilabiadas
ó tubulosas. Cuando son dimorfos, las flores marginales normalmente son unisexuales
o neutras, mientras que las flores del disco son hermafroditas o unisexuales; cuando
son isomorfos todas las flores pueden ser hermafroditas o unisexuales. Cáliz ausente
o modificado en papus o vilano, caduco o persistente, representado por pelos, aristas,
cerdas ásperas o plumosas, pajitas de diverso tamaño o escamas. Corola de las flores
marginales (liguladas) simpétala y zigomorfa, con un lóbulo o lígula más o menos
222

Compositae
larga, 3-5-dentada en el ápice, ópueden ser actinomorfas y tubulosas pero muy
angostas o filiformes; corola de las flores del disco (tubulosas) simpétala y actinomorfa,
más o menos corta, S-dentada, S-lobada ó 2-labiada. Androceo con (4)-5 estambres
laminares, las anteras connadas formando un tubo alrededor del estilo, a veces
vestigial o ausentes en las flores marginales. Gineceo con 2 carpelos, el ovario ínfero
y unilocular, con un solo óvulo, estilo una delgada columna con ápice brevemente
bipartido o profundamente bilobulado. Fruto: aquenio, rara vez drupa; negro hasta
diversos tonos de marrón; comprimido, obovoide o fusiforme; liso o con rebordes,
costillas, rugosidades; glabro o con vellosidades, provistos de aristas, ganchos o alas
marginales; coronado por el vilano (cáliz modificado), lo que facilita la diseminación
anemófila, zoófila e hidrófila; una sola semilla adherida al fruto.
Compositae es una familia grande y presenta diversos usos, entre ellos especies
alimenticias como Lactuca sativa (lechuga) y Polymnia edulis (yacón) y Cynara scolymus
(alcachofa); varias especies presentan resinas y aceites comestibles y/o esenciales
que son utilizadas en la industria como Helianthus annuus (girasol). En medicina
popular varias especies son empleadas para tratar afecciones respiratorias y realizar
lavados antisépticos y antinflamatorios; Artemisia absinthium (ajenjo) y Matricaria
recutita (manzanilla) son utilizadas para dolores estomacales; mientras que se preparan
jarabes expectorantes de Gnaphalium, Achyrocline y Gamochaeta (wira-wira) para
afecciones respiratorias; algunas especies de Baccharis (chilca) son usadas para
torceduras y luxaciones. Las especies arbustivas y resinosas son una importante
fuente leña en varias zonas del país especialmente en zonas alto andinas; también
existen especies ornamentales y las que forman setos de protección. Tiene importancia
económica en la industria agrícola, debido a que muchas especies contienen alcaloides
y saponinas que son tóxicos para el ganado; varias son consideradas malezas de los
cultivos, tanto especies originarias de América como las introducidas de Europa y
Asia.
Compositae es fácilmente distinguible por el tipo de capítulo y el aquenio; es un
grupo complejo, clasificado en 13 tribus naturales, las cuáles están basadas
principalmente en la forma del estilo y anteras. Una de las tribus más amplias es
Eupatorieae y el género con mayor número de especies Eupatorium (Cabrera, 1978);
sin embargo, King y Robinson (1987) separan a muchas de estas especies en otros
grupos, no dejan ninguna especie neotropical dentro de Eupatorium (s. str.) e incluyen
a los arbustos robustos y árboles dentro de Ayapanopsis, Ageratina, Critonia, Kaunia y
Koanophyllon. Esta obra sigue el tratamiento de King y Robinson (1987) y la sinonímia
ha sido consultada en su trabajo; además de los trabajos de Cabrera (1959) y Chung
(1965). Las muestras del herbario (LPB) fueron determinadas, en su mayoría por
King, Robinson, Pruski y Cabrera. La cita de muestras antiguas ha sido consultada
en Robinson (1920), Blake (1921), Chung (1965) y Cabrera (1949, 1985).
Compositae esta ampliamente distribuída en todo el mundo, suelen ser escasas
en regiones tropicales bajas y abundantes en zonas montañosas tropicales y secas.
Algunos géneros tienen distribución amplia y otras se limitan a áreas restringidas.
Senecio y Gnaphalium son cosmopolitas, con numerosos representantes en regiones
andinas; Vernonia es pantropical y no existe en regiones templadas o frías; Verbesina
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y Mutisia son géneros neotropicales, mientras que Parastrephia y Chaetanthera estan
restringidas a la región alto andina (Cabrera, 1978). En Bolivia existen alrededor de
200 géneros, mayormente distribuídos en las zonas andinas y representados por
hierbas y arbustos de diverso porte, aunque existen varias especies de lianas y
algunos árboles. El siguiente trabajo incluye varias especies arbustivas de la zona
alto andina, por ser consideradas económicamente importantes para los habitantes
de la zona y tener un rol esencial en programas de forestación.

Clave de los géneros
1. Hojas opuestas o algunas veces unas de las hojas en las ramas
superiores son alternas.
2. Capítulos generalmente pequeños hasta 1 cm de ancho,
isomorgas; flores hermafroditas y tubulosas, blancas,
rosadas, liláceas o azules; involucro con filarias
subimbricadas dispuestas en 2 o muchas series; aquenios
prismáticos hasta fusiformes, S-costados.
3. F10res numerosas (10)-35-150.
4. F10res 35-150, rosadas o violetas; filarias en 3-4
series; hojas ovadas; hierbas perennes, subarbustos
o arbustos .................................................................................. Ayapanopsis
4. F10res 10-50, blancas o violetas; filarias en 2-3 series;
hojas elípticas, ovadas o deltoideas; arbustos o
arbolitos ............................................................................................. Knunia
3. F10res pocas 4-20-(60).
5. Filarias en 4-6 series desiguales; flores 4-12, cremas,
tallos cuadrangulares hasta hexagonales ..................................... Critonia
5. Filarias en 2-4 series desiguales que se abren en la
madurez, con 5-60 flores blancas, crema o verdosas
(celestes); tallos teretes.
6. Involucro con 2-4 series de filarias, flores 5-20
cremoso-verdosas, papus con pelos largos y
persistentes. ..................................................................... Koanophyllon
6. Involucro con 2-3 series de filarias, flores 10-60
blancas o celestes, papus escarioso y fácilmente
deciduo ................................................................................... Ageratina
2. Capítulos mayores a 1 cm de ancho, por lo general más
largos que anchos, dimorfas (a veces isomorfas, entonces
todas liguladas); flores marginales liguladas, mayormente
amarillas, las del disco tubulosas; involucro con una o
varias series de filarias; aquenios de diversas formas.
7. Capítulos acampanados con más de 10 flores isomorfas
todos con corola ligulada, pentadentada en el ápice;
hermafroditas; aquenios glabros y papus formado por
pelos simples. ...................................................................................... Dinoseris
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7. Capítulos radiados, con flores dimorfas, las marginales
femeninas, liguladas o filiformes, las del disco masculinas
por atrofia del ovario, tubulosas; aquenios glabros y
papus de diverso tipo.
8. Involucro formado por 1-5 series de filarias; el
receptáculo con o sin páleas.
9. Involucro formado por 1 serie de filarias,
receptáculo sin páleas; aquenios cilindricos 5-10costados; plantas frecuentemente tomentosas ..................... Gynoxys
9. Involucro formado por 2 o 5 series de filarlas,
receptáculo con páleas; aquenios gruesos; plantas
no tomentosas.
10. Flores marginales femeninas y del disco
masculinas' aquenios gruesos y cilindricos,
generalmente sin papus ................................................. Polymnia
10. Flores marginales neutras y del disco
hermafroditas; aquenios gruesos pero
ligeramente comprimidos con 2(-4)-alas,
papus formado por 6-12 escamas
persistentes en 2 series. ................................................... Oyedaea
8. Involucro formado por 3 a muchas series de filarias,
el receptáculo sin páleas.
11. Plantas monoicas y tomentosas; flores
marginales con lígulas amarillas; aquenios
turbinados, ID-costados; papus con 1-2 series de
cerdas ásperas, frecuentemente con látex ............................... Liabum
11. Plantas dioicas, glabras y resinosas; las flores
marginales femeninas, filiformes, blanquecinas,
aquenios comprimidos, 4-5 costados con papus
formado por numerosos pelos delgados ............................. Baccharis
1. Hojas alternas.
12. Capítulos con flores isomorfas (raro dimorfas), todas
tubulosas, pentalobadas o pentasectas, hermafroditas.
13. Aquenios vellosos o seríceo-pubescentes, no costados.
14. Plantas con espinas, las hojas coriáceas y glabras;
filarias mucronadas o espinosas en el ápice, en
varias series; corolas actinomorfas tubulosas y
pentalobadas ó zigomorfas y bilabiadas; aquenios
algo comprimidos dorsalmente y vellosos, papus
formado por cerdas plumosas ............................................... Dasyphyllum
14. Plantas sin espinas, las hojas duras y tomentosas en
el envés; filarias obtusas o agudas en el ápice, en
varias series; corola actinomorfa profundamente
pentasecta; aquenios turbinados seríceo-pubescentes;
papus formado por dos series de cerdas rígidas ..................... Gochnatia
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13. Aquenios glabros, turbinados, generalmente 8-10-costados.
15. Capítulos en fascículos axilares; flores pocas, blancas,
con papus de cerdas capilares. ................................................ Piptocarpha
15. Capítulos dispuestos en cincinos o panojas; flores
muchas, blancas, rosadas, violáceas o púrpuras con
papus formado por pajitas o cerdas ............................................ Vernonia
12. Capítulos con flores dimorfas, las marginales femeninas con
corola filiforme o ligulada, las del disco pocas, hermafroditas
o masculinas con corola tubulosa.
16. Capítulos pequeños a medianos (0.5-3 cm de alto);
filarias foliáceas en una o pocas series.
17. Flores marginales filiformes, blanquecinas.
18. Flores del disco violáceas, aquenios cilindricos o
turbinados, papus formado por cerdas capilares ................. Tessaria
18. Flores del disco blanquecinas, aquenios
comprimidos, 4-5 costados, papus formado por
numerosos pelos ..................................................................... Baccharis
17. Flores marginales liguladas o cortamente tubulosas,
amarillas, blancas o liláceas, las del disco amarillas;
aquenios cilíndricos, costados con papus formado
por cerdas tenues............................................................................. Senecio
16. Capítulos medianos hasta grandes (2-7 cm de alto);
filarias coriáceas o ligeramente pubescentes,
frecuentemente mucronadas o con apéndices,
en muchas series.
19. Flores marginales bilabiadas con el labio exterior
liguliforme, femeninas; las del disco muchas,
actinomórficas, pentasectas, hermafroditas, ambas
de color anaranjado intenso (rojo azafrán); aquenios
cilíndricos algo comprimidos, seríceo-vellosos,
papus con cerdas ásperas ..................................................... Cnicothamnus
19. Flores marginales semibilabiadas, femeninas,
rosadas o púrpuras, las del disco 1-3, actinomorfas,
pentadentadas o liguladas, hermafroditas, amarillas;
aquenios turbinados pubescentes, papus con cerdas
ásperas o plumosas ..................................................................... Barnadesia
el ovario 5-locular.......................................................................................... Vismia
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Unisexualles, por atrofia del ginecéo o androcéo.
Variación de la forma tubulosa con segmentos profundamente pentapartidos.
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Figura 31. Comparación de los diferentes tipos de flores de Compositae. -a. Flor
tubular y hermafrodita. -a'. Flor filiforme y femenina por atrofia del androcéo.
-b. Flor ligulada, tridentada y femenina por atrofia del androcéo. -c. Flor
ligulada pentapartida y hermafrodita. -d. Flor bilabiada y femenina por atrofia
del androcéo.
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Ageratina Spach
Hierbas perennes, arbustos o árboles pequeños, con tallos teretes y estriados; hojas
opuestas, rara vez subopuestas o alternas, elípticas hasta deltoideas, enteras, dentadas
o lobuladas, rara vez aserradas o crenadas, trinervadas desde la base hasta
pinnatinervadas, con peciolo largo o corto. Inflorescencias laxas hasta densamente
corimbosas con pedúnculos cortos o largos; involucro con brácteas débilmente
subimbricadas en 2-3 series desiguales que se abren en la madurez, flores 10-60, en
cada capítulo, las corolas blancas o celestes, tubulosas hasta campanuladas. Aquenios
prismáticos o fusiformes, generalmente S-costados; papus formado por numerosos
pelos en una serie, fácilmente deciduos.
El género se encuentra distribuído desde el este de Norteamérica, hasta Perú y
Bolivia. Cuenta con aproximadamente 250 especies de las cuales aproximadamente
siete se encuentran en Bolivia y solo una de éstas es arbórea.
A. gloeoc1ada (Robinson) R. King & H. Robinson
=Eupatorium gloeoc/adum Robinson
Arbol hasta 10 m; con madera liviana y follaje débilmente resinoso y pubescente cuando jóven,
las flores blancas; coleccionado con flores desde agosto hasta octubre; en bosque montano y
nublado, con muchas epífitas (1900-3000 m). LA PAZ, Murillo, Valle del Río Zanga, 22.5 km
hacia el Lago Zanga, Saloman 8388 (LPB, MO).

Ayapanopsis R. King & H. Robinson
Hierbas perennes, subarbustos y arbustos hasta 3 m; con ramas escasas y tallos
teretes, estriados, pubescentes o subglabros; hojas opuestas, elípticas u ovadas hasta
deltoides, pinnatinervadas o débilmente trinervadas desde la base, aserradas o casi
enteras, con pecíolo conspicuo o muy corto. Capítulos en panículas corimbosas, de
forma oblonga hasta lanceolada; involucro formado por 3-4 series de filarias angostas,
oblongas hasta lanceoladas, subimbricadas; cada capítulo con 35-150 flores de corolas
rosadas o violetas. Aquenios prismáticos hasta fusiformes, S-costados, con papus de
pelos escariosos y persistentes. Comprende 14 especies distribuidas desde el sur de
Colombia hasta Argentina; la mayor parte de las especies se concentran en Perú y
Bolivia con una sola en el Brasil. En Bolivia se encuentran cinco especies de las cuales
tres son herbáceas.
A. latipaniculata (Rusby) R. King & H. Robinson
=Eupatorium latipaniculatum Rusby
Arbusto erecto hasta 3 m, con tallos teretes y flexibles cafe-rojizos, corolas púrpuras y aquenios
negros. LAPAZ,N or Yungas, Sacramento, en lugares húmedos y sombreados. Bang 2386 (GH,
K, MO, NY, US; citada por Robinson, 1920).
A. triosteifolia (Rusby) R. King & H. Robinson
=Eupatorium triosteifolium Rusby
Arbusto hasta 4 m, con ramas jóvenes angulosas y tomentosas, flores blancas. LA PAZ, Nor
Yungas, Coroico, cerca del río, Bang 2380 (GH, K, MO, NY; citada por Robinson, 1920).

Baccharis L.
Subarbustos, arbustos, rara vez arboles pequeños, lianas o hierbas perennes, a
veces con rizomas o raíces gemíferas; ramas resinosas, en ocasiones con alas caulinares;
hojas alternas, opuestas, o reducidas a brácteas inconspicuas. Las plantas dioica<; o
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polígamodioicas; capítulos con involucro hemisférico, acampanado o cilíndrico, con
varias series de filarias imbricadas y escariosas; flores blancas o amarillentas, rara vez
purpurescentes; plantas femeninas con capítulos de flores únicamente femeninas, las
corolas filiformes; las masculinas con flores hermafroditas pero con el ovario no
funcional; las corolas tubulosas. Aquenios elipsoides o cilíndricos, costados, con
papus formado por numerosos pelos delgados.
Muchas especies de este género son utilizadas como leña por ser resinosas,
combustibles y aromáticas, además se usan en ladrillerias y fundiciones por
proporcionar altas temperaturas. También sirven en la preparación de remedios
caseros para torceduras, fracturas y afecciones respiratorias. Algunas especies son
utilizadas como cortinas rompevientos para protección de cultivos y estabilización de
suelos; otras como base para el techado para viviendas andinas. Algunas son
tintóreas, empleadas para teñir lana y algodón, la corteza y resina proporcionan color
amarillo y las hojas tonalidades verdes (Tarrico, 1991). Existen alrededor de 400
especies americanas, distribuídas en el sur de Norte América y en toda Sudamérica;
mayormente son arbustos altos o medianos en zonas intertropicales y las especies
polimórficas tienen una mayor expansión. (Cuatrecasas, 1969). En Bolivia
aproximadamente se encuentran 75 especies, desde arbustivas rastreras hasta árboles
pequeños.
B. cassinifolia De.
Arbusto o árbol hasta 6 m, con follaje resinoso; coleccionado con frutos y flores secas en
septiembre; en bosque nublado con helechos arbóreos (3100 m). LA PAZ, Murillo, 24,5 km al
N del Valle de Zanga, Saloman 12309 (LPB, MOl.
B. dracunculifolia De.; NV: tola (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz) chilca, tola (Tarija).
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, glabro y algo resinoso; coleccionado con flores en mayo
hasta octubre y frutos desde noviembre hasta febrero; en matorrales de valles interandinos,
bosque nublado y ceja de monte yungueño 0800-3100 m). COCHABAMBA, Carrasco, camino
viejo a Santa Cruz, entre Pajo y Lluta Pampa, Hensen 2497 (LPB); CHUQUISACA, B. Boeto, 1
km al s de Mendoza, Murguia 47 (CORDECH, LPB); LA PAZ, Inquisivi, al borde del río
Chichipata en la unión del río Khatu, 1 km NE de Quime, Lewis 88-1791 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, Vallegrande, 1 km N de Sitanos Altos en el carnina entre Abra Tabla hacia los Sitanos,
Nee 38533 (LPB, NY); TARlJA, E. Arce, comunidad Guayavillas, 24 km S de Padcaya camino
a Bermejo, Saloman 10192 (LPB, MO).
B. latifolia (Ruiz & Pavón) Pers.; NV: chilca (La Paz); chillca (Chuquisaca, Cochabamba).
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, glabro y algo resinoso; coleccionado con flores en
febrero hasta mayo y frutos en mayo; en matorrales de cabeceras de valles interandinos,
bosque nublado secundario y ceja de monte yungueño (2700-3200 m). CHUQUISACA,
Azurduy, 50 m de la ciudad, Abra Khusa, T.M.R. 27 (LPB); COCHABAMBA, Ayopaya,
aproximadamente 10 km al NW de Independencia, bosque de Pichigani, Beck & Seidel
14459 (LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 25 km después de La Cumbre, CerropaL 1 km hacia la
Mina Salvador, Beck 3731 (LPB, SI); TARIJA, Méndez, camino Carichi Mayu - León
Cancha, Gerold 122 (LPB).
B. nitida (Ruiz & Pavón) Pers.; NV: sacha tola, tola tola (Cochabamba); tola macho
(Chuquisaca).
Arbusto o árboles hasta 6 m, el follaje resinoso, las flores cremas; coleccionado con flores en
marzo y febrero y con frutos en octubre; en bosque nublado, quebradas húmedas y ceja de
monteyungueño 0200-3300 m). COCHABAMBA, Ayopaya, 10 km al NW de Independencia;
bosque de Pichagani, Beck & Seidell4411 (LPB, US); CHUQUISACA, Oropeza, Cajamarca, 30
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km hacia Ravelo, ladera conPolylepis, Beck 8826 (LPB, SI); LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, 9,5
km hacia San Isidro, Beck 19804 (LPB, US); TARIJA, A. Arce, camino a Sidras - Tariquía, sobre
el Río Cambari, Saloman 11170 (LPB, MO).
B. pentlandii De.
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores y capullos en abril; en matorrales
de cabeceras de valles interandinos y ceja de monte yungueño (2000-3030 m). Las hojas son
utilizadas en medicina popular para la tos y aplicadas sobre torceduras y dislocaciones, en
decocción para lavados antisépticos (Girault, 1987). COCHABAMBA, Chapare, MaycaMayu;
ceja de monte, bosque de Polylepis, Hensen 846 (BOLV, LPB); LA PAZ,Murillo, ValledeZongo,
Santa Rosa, 3 km hacia La Paz, Beck 1054 (LPB, SI).
B. salicifolia (Ruiz & Pavón) Pers.; NV: chillca (Cochabamba); chilca (La Paz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, con raíz gemífera, muy ramificado con ramas delgadas y
rectas, la consistencia, viscosidad y el tamaño de las hojas y capítulos variables; coleccionado
con flores desde febrero hasta abril y con frutos en diciembre; en quebradas húmedas y bordes
de caminos, bosques secundarios (400-3500 m). BENI, Ballivián, Espiritu, zona de influencia
del Río Yacuma, San Ignacio, faja arbustiva al borde de la laguna Cara de Caballo, Bec:: 5569
(LPB, US); COCHABAMBA, Quillacollo, torrenteras de Bella Vista, Torrico4 (BOLV, LPB); LA
PAZ, Sud Yungas, límite con Beni, orillas del Río Quiquibey, Beck 8160 (LPB, SI); POTOSI, Nor
Chichas, cantón Calcha, Pucapampa, orillas del Río Vitichi, Schulte 114 (LPB); SANTA CRUZ,
A.lbañez, a lo largo del Río Piraí, 1 km al NW de El Tormo, Nee 33597 (LPB, NY); TARIJA, A.
Arce, 29 km al S de Emboroza-Sidras, camino a Bermejo, 12.7 km al S de Naranjo Agrío,
Soloman 10010 (LPB, MO).
Barnadesia Mutis

Arbustos o árboles pequeños, mayormente con espinas axilares, frecuentemente
geminadas; hojas enteras, alternas o fasciculadas, pecioladas o subsésiles. Capítulos
solitarios, rara vez cimoso-corimbosos o en glomérulos; involucro acampanado o
turbinado, formado por varias series de filarias rígidas, imbricadas, más o menos
mucronadas, de color rojizo o pajizo; flores de 2 tipos, las marginales femeninas en una
serie, rosadas o púrpuras, bilabiadas, las del disco pocas, hermafroditas con corola
actinomorfa y pentalobada o ligulada, las anteras obtusas en la base. Aquenios
turbinados densamente pubescentes, papus formado por una serie de cerdas glabras
o ásperas, a veces plumosas y enroscadas en la madurez. Alrededor de 20 especies en
los Andes tropicales, desde Colombia, Brasil hasta el noreste de Argentina; en Bolivia
cerca de siete especies.
B. corymbosa (Ruiz & Pavón) D. Don
= B. venosa Rusby
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m, algunas veces con espinas escasas; con corolas rosadas;
coleccionado con flores secas en agosto (800 m). COCHABAMBA, Chapare, Espíritu Santo,
Bang 1205 (BM, F, G, GH, NY, US; citada por Chung, 1965); SANTA CRUZ, Florida, Río La
Negra, 85 km camino Santa Cruz-Cochabamba, Balick et al. 1387 (LPB, NY).
B. glomerata Kuntze varo glomerata Chung
Arbusto hasta 3 m, con hojas fasciculadas brevemente pecioladas; en bosque montano (26002800 m). COCHABAMBA, Ayopaya, Sailapata, Cárdenas 3275 (US; citada por Ferreyra 1964).
B. horrida Muschler
Arbustos hasta 3 m; coleccionados con flores secas en julio; en bosque húmedo de ceja de monte
(3920 m). LA PAZ, Inquisivi, a lo largo del camino, entre Pongo Chico y Laguna Naranjani,
Lewis 88-1032 (LPB, MO).
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B. macrocephala Kuntze
Arbustos hasta 6 m, con corola rosada oscura; coleccionado en chaparral semiárido (3500 m).
COCHABAMBA, Chapare, 9.8km al SdeColomi, camino a Cochabamba Solomon 14502 (LPB,
MO).
B. odorata Griseb.
Arbusto de 3-6 m; coleccionado con flores secas en octubre; bosque húmedo estacional (1700
m). TARl}A,O'Connor,15kmaIEdeNarvaez,caminoaEntreRios,Solomon10994 (LPB,MO).
B. polyacantha Wedd. var. polyacantha
Arbusto espinoso hasta 4.5 m; coleccionado con flores secas en mayo; en bosque húmedo
montañoso (2300-3500 m). COCHABAMBA, Ayopaya, 10 km al NW de Independencia, Beck
& Seidel14387 A (LPB, US); LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi, 2 km hacia La Paz, bosque
arbustivo en ladera, Beck 1810 (LPB, SI); SANTA CRUZ, Caballero, montañas de Comarapa,
J. Steinbach 8578 (GR).
B. pycnophyIla Muschler
= B. berberoides Sch. Bip.
Arbustos o árboles pequeños hasta 4 m, con flores moradas a rosadas, coleccionado en
noviembre; en bosque montano alto y de ceja de monte (3300-3550 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, 10 km al NW, Beck 7400 (LPB, US); LA PAZ, Sud Yungas, debajo de Unduavi, hacia
el valle de Cerromarca, Beck 14652 (LPB, US).

Cnicothamnus Griseb.
Arboles pequeños; hojas medianas, alternas, dentadas, con pubescencia
blanquecina. Capítulos muy grandes, sésiles y terminales sobre las ramas; involucro
anchamente acampanado o globoso, formado con varias series de filarias imbricadas,
ensanchadas en el ápice; flores de 2 tipos, de color anaranjado intenso, muy numerosas
y todas hermafroditas, las marginales bilabiadas, con el labio exterior liguliforme, las
del disco actinomórficas y profundamente pentasectas. Aquenios cilindroides, algo
comprimidos, seríceo-vellosos, papus formado por cerdas ásperas. Género con solo
dos especies en el sur de Bolivia y el noreste de Argentina, en bosque semideciduo
tucumano-boliviano.
C. azafran (Cabrera) Cabrera; NV: azafrán, chichircoma (Cochabamba).

Arbusto o árboles pequeños hasta 5 m; coleccionado con flores en junio, en bosques
semideciduos, montañosos (1650-2500 m). COCHABAMBA, Carrasco, 185 km hacia Santa
Cruz, ladera pedregosa con Schinopsis y Aspidosperma, Beck 7037 (LPB, SI); POTOSI, Bilbao,
valle del Rio Caine, 5 km de Torotoro, Kessler & Kelschebach 287 (LPB); SANTA CRUZ, M.
Caballero, camino a Santa Cruz, cerca a Comarapa, Menhofer 1391 (LPB).
C. lorentzii Griseb.; NV: azafrán (Chuquisaca, Santa Cruz).
Arbustos o árboles pequeños hasta 5m; florece eninviemo; en bosques nublados o semideciduos
hasta matorrales secos de vegetación secundaria (1800-2200 m). CHUQUISACA, Tomina, 14
km hacia Monteagudo, restos de bosque con Schinopsis, Beck 6277 (LPB, SI); SANTA CRUZ,
VaIlegrande, 10 km al E de Guadalupe, valle del Río Piraymiri,Nee et al. 36180 (JBSC, LPB, NY);
TARl}A, Arce, 5 km al S de la Comunidad Guayavillas, camino a Bermejo, Solomon 10528 (LPB,
MO).

Critonia P. Browne
Subarbustos hasta árboles pequeños, a veces trepadores leñosos, con tallos
teretes hasta cuadrangulares o hexagonales, estriados a veces fistulosos, glabros o
densamente vellosos; hojas opuestas, pecioladas, elípticas u ovoides, enteras o
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Figura 32. Cnicothamnus azafran (Compositae). Rama con hojas y capítulos e
inflorescencias (Menhofer 1391, LPB).
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aserradas, pinnatinervadas o trinervadas con puntos areolados y translúcidos
entre los nervios. Capítulos agrupados en panículas, pedunculados o sésiles,
cilíndricos o fusiformes; involucro con brácteas subimbricadas en 4-6 series desiguales;
receptáculo grueso hasta levemente convexo, glabro; flores pocas (4-12), todos con
corolas tubulosas, blancas o cremas. Aquenios prismáticos, S-costados, papus
escabroso con pelos persistentes en una sola serie. Género con alrededor de 40
especies, distribuidas desde México y Las Antillas hasta el sur de Argentina, con dos
especies en Bolivia.
C. morifolia (Miller) R. King & H. Robinson
= Eupatarium marifalium Miller
Arbusto hasta 3 m, con flores blancas; coleccionado con flores en octubre; en bosquesernideciduo,
montano alterado (500-1200 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, 14 km bajando a Yolosa,
entrando 5 km hacia el Río Huarinillas, Beck 13883 (LPB, US); TARIJA, A. Arce, ruta BermejoTarija, 25 km hacia Bermejo, Faurnet 729 (LPB, P).

Dasyphyllum H.B.K.
Arbustos o árboles erectos o apoyantes hasta lianas, con madera de porosidad
difusa, con 2 o más espinas caulinares en las axilas de las hojas, rectas o ganchudas;
hojas alternas, coriáceas, enteras, comúnmente mucronadas o espinosas en el ápice,
con peciolo corto, 3-5-nervadas desde la base de la lámina. Capítulos en cimas
corimbosas o racemiformes, a veces solitarios; involucro acampanado, con numerosas
filarias imbricadas en varias series, coriáceas o escariosas, frecuentemente terminadas
en un mucrón o espina; flores 5 a muchas, isomorfas o ligeramente dimorfas;
hermafroditas, pero a veces unisexuales por atrofia del androceo o del gineceo;
corolas actinomorfas, blancas o liláceas, tubulosas, pentalobadas o ligeramente
zigomorfas, las anteras sagitadas en la base. Aquenios obovoides, con vellos muy
densos y largos, excepcionalmente glabros; papus formado por numerosas cerdas
largas y plumosas. Alrededor de 36 especies sudaméricanas distribuídas desde
Brasil hasta Paraguay y Argentina, se conocen seis especies en Bolivia de las cuales
tres tienen características arbóreas; no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
D. armatum (Koster) Cabrera
= Chuquiraga armata Koster
Arbusto espinoso de 4.5 m; con ramas pardas y espinas geminales; coleccionado con flores y
frutos en mayo; en bosque montano (2500-3200 m). COCHABAMBA, Ayopaya, más o menos
10 km al NW de Independencia, Beck & Seide/ 14485 (LPB, US).
D. brasiliense (Sprengel) Cabrera
= Chuquiraga brasiliensis Kuntze varo divaricata (Griseb.) Kuntze
Arbustos espinosos o árboles pequeños hasta 4 m; coleccionado con flores de julio a
septiembre; en bosque arbustivo, secundario húmedo, de llanura y de montaña (250-2600
m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, entrada a El Triunfo, al N de El
Porvenir, Villanueva & Faster 807 (F, LPB); LA PAZ, Inquisivi, a orillas del Río Khatu, 4 km
al W de Inquisivi, Lewis 35143 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, cerca del Río Madre de
Dios, Maraes 458 (LPB, US); SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio 2 km hacia el S, Seide/ 718
(LPB, US); TARIJA, O'Connor, cuesta de Saururo entre Tarija y Gran Chaco, Fries 1356
(SI, US).
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D. ferox (Wedd.) Cabrera NV: anjawaya (aymara).
= Barnadesia seleriana Muschler; Chuquiraga ferox (Wedd.) Britton.
Arbusto espinoso, hasta 3 m, dioico; coleccionado con flores secas y frutos en agosto; valles
secos interandinos (3900 m). LA PAZ, Murillo, 109 km al E de Collana, camino entre Calacoto
y Palca, Saloman 6055 (LPB, MO).

Dinoseris Griseb.
Arbustos o árboles pequeños; hojas opuestas y denticuladas, pecioladas. Capítulos
grandes y solitarios, terminales; involucro ovoide o anchamente acampanado, formado
por varias series de filarias imbricadas y escamosas, rígidas, anchas con los extremos
gradualmente más cortos; receptáculo plano, desnudo; flores isomorfas, amarillas,
con todas las flores hermafroditas, corolas liguladas, cortamente pentadentadas en el
ápice. Aquenios S-costados, glabros, con papus formado por numerosas cerdas
ásperas. Género restringido a Sud américa con dos especies del noroeste de Argentina
y sur de Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. salicifolia Griseb.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores de febrero a mayo; en bosque
montano xerofítico 0550-2300 m). COCHABAMBA, Capinota, Playa Ancha, cerro Chaco Pati,
Estenssoro 601 (LPB); CHUQUISACA, B. Boeto, cerro Cruz Pinto, Murguía 95 (LPB, US);
SANTA CRUZ, Vallegrande, Quebrada Llullucha, Nee & Coimbra 33952 (JBSC, LPB, NY);
TARlJA, Cercado, quebrada cerca a Tomatitas, Bastian 45 (LPB, US).

Gochnatia H.B.K.
Arbustos densamente hojosos o árboles hasta 8 m; con corteza parduzco-rojiza,
madera dura y perfumada, las ramas jóvenes tomentosas, luego glabras o resinosas;
hojas alternas, tomentosas en el envés, rara vez glabras. Capítulos medianos, sésiles
o pedunculados o dispuestos en cimas corimbiformes; involucro acampanado o
turbinado, formado por varias series de filarias espiraladas, imbricadas, coriáceas y
papiráceas, ovadas o lanceoladas, las exteriores más pequeñas; receptáculo sin páleas;
flores isomorfas, amarillas, en las especies dioicas las flores son hermafroditas pero
con los gineceos o androceos no funcionales; corola actinomorfa, profundamente
pentasecta, con segmentos lineales agudos y recurvados. Aquenios turbinados
seríceo-pubescentes o con glándulas, papus formado por numerosas cerdas rígidas,
ásperas, desiguales, generalmente dispuestas en 2 ó más series. Género pan tropical
con alrededor de 66 especies y varias subespecies y variedades, las especies neotropicales
desde las Antillas hasta Argentina; para Bolivia se registran aproximadamente siete
especies, la mayoria arbustivas.
G. palosanto Cabrera; NV: coca-coca (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m; corteza rugosa, con madera dura y perfumada; coleccionado
con flores y frutos en septiembre y octubre; en bosque seco interandino 0600-2600 m).
Utilizado como sustituto (o adulterante) del palo santo (Bulnesia sarmentoi) para la fabricación
de objetos de madera (Zardini, 1984). CHUQUISACA, Oropeza, Sucre 23 km hacia Aiquile,
Beck 8889 (LPB, SI); COCHABAMBA, Carrasco, Cochabamba, 185 km hacia Santa Cruz, ladera
pedregosa con Schinopsis y Aspidosperma, Beck 7043 (LPB, SI); SANTA CRUZ, M. Caballero,
Comarapa 30 km hacia Santa Cruz, Beck 7072 (LPB, SI); TARIJA, Méndez, Camarón, hacia el
Río Pilaya, Gerold s/n (LPE).
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Gynoxys Cass.
Arbustos o árbol pequeño; hojas opuestas, rara vez alternas, pecioladas, coriáceas,
frecuentemente tomentosas en el envés. Capítulos medianos, dispuestos en cimas
corimbiformes terminales; involucro acampanado, formado por una serie de filarias
más o menos iguales entre sí, subcoriáceas, oblongas, con algunas brácteas lineales y
cortas en su base; flores amarillas, generalmente dimorfas, las marginales femeninas,
con corola ligulada, las del disco hermafroditas, con corola de tubo angosto y limbo
acampanado. Aquenios cilíndricos o turbinados, 5-10 costillas; papus formado por
numerosas cerdas rígidas y barbeladas. Alrededor de 100 especies en los Andes
tropicales; en Bolivia se encuentran aproximadamente 20, de las cuales seis son
arbustos o árboles pequeños.
G. asterotrichia Schultz-Bip.; NV: yuraq vallera (Quechua, Cochabamba).
Arbusto y árbol pequeño hasta 6 m; coleccionado con capullos en febrero, con flores y frutos
en agosto; en ceja de monte yungueño y montano (3450-3700 m). COCHABAMBA, Quillacollo,
bosque de Polylepis, cabecera de valle, Chorojo, Hensen 1154 (BOLV, LPB); LA PAZ, Sud
Yungas, bajando de Unduavi hacia el Valle de Cerromarca, Beck 14677 (LPB, US).
G. cochabambensis Cabrera
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con frutos en noviembre; en matorral seco
andino (3450 m). COCHABAMBA, Cercado, Tapacarí, Cochabamba 68 km hacia Oruro, sobre
camino asfaltado, bosque de Polylepis, Beck 9031 (LPB, SI, US).
G. cruzensis Cuatrec.
Arbolito hasta 4 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque montano húmedo (20002800 m). COCHABAMBA, Chapare, entre Colomi y El Palmar, Cabrera & Gutierrez 33 718 (LPB,
SI).
G. longifolia Wedd.
Arbolito hasta 3 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en ceja de monteyungueño (3740
m). LA PAZ, Saavedra, 2 km arriba de Chajaya, Beck 11354 (LPB, US).
G. psilophyIla Klatt
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en mayo; en ceja de monte
yungueño (3550-3600 m); utilizado localmente para leña. COCHABAMBA, Carrasco,Hensen
932 (BOLV, LPB); LA PAZ,Inquisivi,Río Huallutani,entreQuimeyCaxata, Lewis88-647 (LPB,
MO).
G. repanda Wedd.
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m, con hojas alternas; coleccionado con flores en agosto; en
bosque de ceja de monteyungueño (3050 m). LA PAZ, Murillo, 22 km después de La Cumbre,
hacia Zongo, Beck 2122 (LPB, SI).

Kaunia R. King & H. Robinson
Arbustos erectos hasta árboles pequeños de 4 m, moderadamente ramificados; con
tallo terete, glabro hasta más o menos tomentoso; hojas opuestas, ovadas, con base
redondeada o acuminada, enteras hasta aserradas, ápices anchos o angostamente
agudos, pinnatinervadas o subtrinervadas desde la base, a veces retinervadas, con o
sin pequeñas puntuaciones o glándulas oscuras, por lo general largamente pecioladas.
Capítulos en corimbos terminales con pedúnculos cortos; involucro con 2 a 3 series
desiguales de filarias subimbricadas, el receptáculo convexo y glabro; flores (0)-1650 con corolas blancas o violetas. Aquenios prismáticos, S-costados; papus con pelos
persistentes en una serie. El género comprende especies que tradicionalmente se
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encontraban en Eupatorium; Robinson (1978) incluye en Kaunia especies arbustivas
robustas y árboles. Existen 14 especies distribuídas desde Perú, Argentina y el sur de
Brasil; aproximadamente 10 especies en Bolivia.
K. grossidentata (Hieron.) R. King & H. Robinson
=Eupatarium grassidentatum Hieron.
Arbusto hasta 2.5 m; ramas jóvenes pubescentes y verdosas y cuando maduras glabras y
parduzcas, flores blanco-amarillentas; sin datos de habitat. TARlJA, Méndez, Camataqui,

Fiebrig 3069 (F).
K. gynoxymorpha (Rusby ex Robinson) R. King & H. Robinson
=Eupatarium gynaxymarphum Rusby ex Robinson
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque altomontano
(2150 m). LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, Beck 14977 (LPB); SANTA CRUZ, Kuntze s.n.
(NY).
K. lasiophthalma (Griseb.) R. King & H. Robinson
= Eupatarium lasiaphthalmum Griseb.
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en diciembre y febrero; en
matorral arbustivo (2080-2800 m). COCHABAMBA, Carrasco, 5 km al E de Pojo, King &
Saloman 9652 (LPB, MO, US); TARlJA, Cercado, al final del valle de Coimata, Bastian 166 (LPB,
US).
K. longipetiolata (Sch. Bip. ex Rusby) R. King & H. Robinson
= Eupatorium longipetiolatum Sch. Bip. ex Rusby
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, con hojas aromáticas; coleccionado con flores en
septiembre; en matorral arbustivo (1600 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 2-4 km hacia
Impana, Beck 14233 (LPB. US).
K. saltensis (Hieron.) R. King & H. Robinson; NV: jalancacho (Tarija).
=Eupatorium saltense Hieron.
Arbol pequeño de4 m, fragancioso; coleccionado con flores en diciembre; en bosque arbustivo
de quebrada húmeda (2650 m). TARIJA, Arce, Valle del Río Camacho, Valle Soledad, Beck &
Liberman 16174 (LPB).

KoanophyIlon Arruda
Arbustos o árboles pequeños, rara vez trepadores, con pocas o muchas ramas, los
tallos teretes y estriados; hojas opuestas, rara vez alternas, anchamente lanceoladas
hasta elípticas, enteras o aserradas, pinnatinervadas o débilmente trinervadas, con
pelos cortos y algunas veces densamente pubescentes, con puntuaciones glandulares
esparcidas o muy numerosas, cortamente pecioladas. Capítulos reunidos en panículas
piramidales o corimbosas, involucro con 7-16 filarias, usualmente subimbricadas en
2-4 series desiguales, que se separan en la madurez; receptáculo grueso o ligeramente
convexo, glabro; flores 5-20 con corolas cremas o amarillo-verdosas, rara vez violetas.
Aquenios prismáticos, S-costados y papus de pelos largos persistentes dispuestos en
una serie. El género tiene alrededor de 114 especies distribuídas desde las islas del
Caribe, el sudoeste de Norte América, excepcionalmente en Centro América y
Panamá hasta el sur de Brasil; en Bolivia existen aproximadamente 5 especies.
K. jugipaniculatum (Rusby) R. King & H. Robinson
=Eupatarium jugipaniculatum Rusby
Arbusto hasta 3 m; con tallos finamente pubescentes; en bosques semideciduos (1250 m). LA
PAZ, Nor Yungas, Coroico, Bang 2471 (GH, K, MO, NY).
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K. simillum (Robinson.) R. King & H. Robinson
= Eupatorium simillium Robinson
Arbusto ó árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque
estacional (450 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, 6 km al NW de Terebinto, Nee & Coimbra 35994
(JBSC, LPB, NY).
K. stipuliferum (Rusby) R. King & H. Robinson
= Eupatorium stipuliferum Rusby
Arbusto hasta 3 m, con corolas amarillo-claras; coleccionado con flores en abril; en bosque
montano tucumano-boliviano (600 m). TARl}A A. Arce, 29 km al S de Emboroza-Sidras,
camino a Bermejo 02.7 km al S de Naranjo Agrio), Solomon 10003 (LPB, MO).

Liabum Adanson
Hierbas, arbustos rara vez árboles pequeños con tallos levemente hasta fuertemente
hexagonales, a menudo con vasos laticíferos; hojas opuestas, ovadas hasta elípticas,
enteras, dentadas o lobadas, frecuentemente tomentosas en el envés y trinervadas
desde la base. Capítulos en cimas corimbiformes o solitarios, terminales o algunos
axilares; involucro acampanado o hemisférico formado por varias series de filarias
imbricadas, membranáceas o foliosas; flores dimórficas, las marginales en 1 a 2 series,
femeninas, con corola amarilla ligulada, estrecha, entera o tridentada; flores del disco
hermafroditas con corola actinomorfa, tubulosa, S-dentada o S-secta. Aquenios
turbinados, lO-costados, con papus formado por 1 a 2 series de cerdas ásperas o
cortamente barbeladas. Género americano con más de 100 especies distribuídas desde
México hasta Argentina; en Bolivia estan registradas aproximadamente 26 especies,
la mayoría herbáceas.
L. pinnulosum Kuntze

Arbusto hasta 6 m o hierba ascendente, las hojas visiblementedorsiventrales; coleccionado con
flores en abril; en ceja de monte yungueño (3030 m). LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Santa
Rosa, Beck 1064 (LPB, SI).

Oyedaea DC
Arbustos o hierbas perennes, tallos fuertes, teretes, estrigosos hasta finamente
híspidos; hojas opuestas, enteras hasta aserradas. Capítulos medianos; involucro con
2-S series de filarias desiguales, escariosas o foliáceas; receptáculo grueso, débilmente
convexo con páleas firmes, cóncavas, persistentes; flores dimórficas, las marginales
liguladas, neutras, amarillas, dispuestas en 1 serie, flores del disco numerosas,
tubulosas, S-dentadas, hermafroditas, amarillo-oscuras, con anteras sagitadas en la
base y con apéndices apicales. Aquenios a veces gruesos, pero claramente comprimidos,
oblongos, 2-4 alados; papus formando una corona con 6-12 escamas angostas, más o
menos unidas y persistentes. Género con aproximadamente 13 especies, distribuídas
desde Mexico hasta Argentina; en Bolivia se conocen 3 especies, mayormente arbustivas,
la sinonimia y cita de muestras antiguas ha sido consultada en Blake (1921).
O. boliviana Britton
= O. pearcei Rusby, Helianthus mandonii Schulz-Bip.
Arbusto hasta 3.5 m; con tallo fuerte, terete, muy ramoso, las hojas ásperas; coleccionado con
flores en septiembre; en bosque montano semideciduo 0600-2300 m). LA PAZ, Sud Yungas,
Chulumani, 2-4 km hacia Irupana, Beck 14235 (LPB); SANTA CRUZ, Pearce s.n. (B, K, G);
TARlJA A. Arce, 7.4 km al E de Emboroza, camino a Bermejo, Solomon 10046 (LPB, MO).
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o. lanceo lata (Rusby) Blake
= Calea lancealata Rusby
Arbusto o árbol pequeño hasta 6 m, el tronco mediano, híspido-estrigoso; coleccionado con
flores en julio; en bosque montano húmedo (1450-1900 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata,
16.2 km bajando hacia Chulumani, 13.5 km al S de Yolosa, Saloman 8045 (LPB, MO).
O. rusbyi Blake
Arbusto hasta 3 m; tallo terete híspido-estrigoso; coleccionado con flores en marzo; en bosque
montano (455-1250 m). BENI, Rurrenabaque, borde del Río Tuichi, Faurnet 485 (LPB, P); LA
PAZ, Nor Yungas, CoroÍCo (Yolosa) 15 km hacia Caranavi, Beck 921 (LPB).

Piptocarpha R. Br.
Arbustos generalmente ascendentes, rara vez árboles, con ramas pubescentes;
hojas alternas, pecioladas con láminas grandes, ovadas o lanceoladas, enteras o
subenteras, pinnatinervadas con nervaduras laterales prominentes que se anastomosan
cerca de los márgenes. Capítulos agrupados en corimbos o umbelas axilares o en
panículas terminales; involucro acampanado o cilíndrico-acampanado hasta turbinado
con filarias imbricadas en varias series; flores isomorfas, 1-35 por capítulo, las corolas
actinomórficas angostas, tubulares y pentalobadas. Aquenios glabros o rara vez
vellosos, cilíndricos o angulosos, lO-costados, con el ápice truncado, papus biseriado
con pelos interiores largos y filiformes, los externos cortos, filiformes o paleáceos a
menudo inconspícuos o ausentes en algunas especies. Género neotropical con 40
especies distribuídas desde el Caribe y América Central hasta el centro de Sud
América; en Bolivia se conocen aproximadamente 4 especies, de las cuales 2 son
arbóreas.
P. Iechleri (Schulz-Bip.) H. Robinson
Arbol hasta 6 m, con ramas tomentosas y flores blancas; coleccionado con flores desde julio
hasta noviembre; en bosque húmedo de llanura (360 m). COCHABAMBA, Chapare, Estación
del Valle de Saeta, Arrázola 18 (BOLV, LPB, NY, P).
P. opaca (Benth.) Baker
Arbol pequeño hasta 4 m, coleccionado con flores en septiembre; en sabana con suelos
arenosos (230-700 m). BEN!, Vaca Diez, 35 km al E de Riberalta, Saloman 6236 (LPB, MO).

Polymnia L.
Hierbas perennes, arbustos o árboles pequeños; hojas opuestas, auriculadas en la
base. Capítulos pequeños a medianos, pedunculados, solitarios, terminales o en las
axilas de las hojas superiores, a veces agrupados en cimas corimbiformes o paniculadas;
involucro hemisférico con 2 series de filarias, las exteriores foliáceas, las interiores
menores cóncavas y con receptáculo paleáceo; flores dimorfas, las marginales femeninas
con lígulas amarillas, las del disco masculinas por atrofia del ovario, tubulosas.
Aquenios gruesos, cilíndricos, generalmente sin papus. Alrededor de 19 especies
americanas, principalmente tropicales, aproximadamente 4 en Bolivia, mayormente
representadas por hierbas.
P. parviceps Blake
Arbol pequeño hasta 8 m; coleccionado con flores en marzo y abril; en bosque arbustivo
semideciduo (2800-2970 m). LA PAZ, Larecaja, Sorata, 43 km hacia Quiabaya, depresión en
ladera al lado del arroyo, Beck 1351 (LPB, SI).
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Senecio L.
Hierbas anuales o perennes, subarbustos, arbustos o lianas, rara vez árboles
pequeños, frecuentemente con rizomas cortos o largos que originan rosetas de hojas
en tallos escapiformes o ramas verdaderas; hojas alternas, muy rara vez opuestas,
pecioladas o sésiles, enteras o dentadas hasta partidas de las formas mas diversas,
glabras o con indumento de diverso tipo. Capítulos solitarios o en cimas corimbiformes
o en panojas; involucro formado por una sola serie de filarias, algunas veces con
calículo; flores de 2 tipos, las marginales femeninas liguladas, a veces filiformes, de
color amarillo, rara vez blancas o liláceas, las del disco hermafroditas, tubulosas y
amarillas. Aquenios cilíndricos, costados con papus formado por cerdas tenues.
Género con muchas especies tóxicas para el ganado ovino y vacuno por contener
alcaloides, saponinas y otros compuestos químicos, no obstante pueden ser forrajeras
para el ganado caprino (Zardini, 1984). Varias especies son empleadas en medicina
popular para dolencias estomacales, en cataplasmas para "disolver tumores", y
limpiar heridas, las hojas son utilizadas para aliviar el "sorojchi" (mal de altura).
Algunas especies poseen resinas que son utilizadas como leña y aromatizantes; otras
son cultivadas como especies ornamentales. El género presenta alrededor de 3000
especies cosmopolitas, distribuídas en áreas montañosas y semiáridas; en Bolivia
estan registradas aproximadamente 114 especies, siendo la mayoría hierbas y arbustos
de menor porte (Cabrera, 1985).

s. cabrerae Cuatrec.

S.

S.

S.

S.

S.

Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, con ramas jóvenes pubescentes; florece de julio a
noviembre; bosque arbustivo de montaña y de ceja de monte yungueño (2600-3300 m).
COCHABAMBA, (sin localidad) Cardenas 4888 (LIL); LA PAZ, Sud Yungas, Unduavi, Buchtien
3085 (NY); TARIJA, (sin localidad) Saloman 10992 (MO, SI).
coroicensis Rusby
Arbol pequeño delgado de 4 m, coleccionado con flores en agosto; en bosque nublado (2400
m). LA PAZ, Inquisivi, camino entre Licoma Pampa y comunidad Alto Polea, Lewis 88-1159
(LPB,MO).
curvidens Schulz-Bip. ex Klatt
Arbol hasta 4 m; coleccionado con flores en Agosto; en bosque nublado (2900-3000 m).
COCHABAMBA, Cárdenas 5996 (US); LA PAZ, Inquisivi, entre loma El Abra y cerro Negro
Kkota, Lewis 88-1115 (LPB, MO).
floccosus Britton
Arbol pequeño de 3 m, algunas veces liana; coleccionado con flores en noviembre; en ceja de
monte yungueño (3000 m). COCHABAMBA, Cárdenas 20622 (US); LA PAZ, Sud Yungas,
Unduavi 4 kms hacia Chulumani, Beck 8607 (LPB, SI).
longilinguae Cuatrec.
Hierbas robustas, arbustos o árboles hasta 5 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre;
en bosque nublado (2900-3000 m). COCHABAMBA, Chapare, camino a Villa Tunari, entre
Colorni y El Palmar, Cabrera & Gutierrez 33706 (LPB. SI); LA PAZ, Inquisivi, entre loma El Abra
y cerro Negro Kkota, Lewis 88-1124 (LPB, MO).
tabacifolius Rusby
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, con ramas jóvenes ferruginosas; coleccionado con flores
dejulio a septiembre; en bosque nublado estacional (2900-3000 m). COCHABAMBA, Cárdenas
2244 (US; citado por Cabrera, 1985); LA PAZ, Inquisivi, entre loma El Abra y Cerro Negro
Kkota, Lewis 88-1125 (LPB, MO).
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Compositae
Tessaria Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles, frecuentemente con raices gemíferas; hojas alternas, enteras o
dentadas. Capítulos discoideos, dispuestos en cimas corimbiformes densas; involucro
turbina do o acampanado formado por varias series de filarias imbricadas, las externas
gradualmente más cortas y más anchas, escariosas, glabras o pubescentes; flores
dimorfas, liláceas, rosadas o amarillentas, las marginales numerosas, femeninas con
corola filiforme, bífida o trífida en el ápice; flores del disco pocas, masculinas por
atrofia del ovario, con corola tubulosa, S-lobada. Aquenios cilíndricos o turbinados
con papus formado por numerosos pelos simples. Género con siete u ocho especies
distribuídas en zonas tropicales y subtropicales de Sudamérica; en Bolivia alrededor
de tres especies, con una sola arbórea.
T. integrifolia Ruíz & Pavón; NV: pájarobobo, pájaro loco, bobo (Santa Cruz).
Arbustos o árboles hasta 10 m, las flores de color violeta; coleccionado con flores en febrero
y frutos en diciembre; en bosques al borde del río, de llanuras y montañas húmedas (125-2830
m). BENI, Vaca Diez, Río Beni, 11 Km alNE deRíberalta,Nee31929 (LPB,NY);COCHABAMBA,
Chapare, Valle del Sacta, Naessany 89 (BOLV, LPB); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, a orillas
del Río Madidi, Beck & Foster 18292 (F, LPB); POTOSI, Nor Chichas, cantón Calcha, orillas del
Río Vitichi, Schulte 115 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Nee 29866
(LPB, NY); TARIJA, Bermejo, a 10 km de Bermejo, Fournet 635 (LPB, P).

Vernonia Schreber
Hierbas anuales o perennes, sufrútices, arbustos rara vez arboles; hojas alternas,
enteras o dentadas. Capítulos solitarios o dispuestos en cincinos, en panojas, en las
axilas de las hojas o terminales; involucro cilíndrico, acampanado o hemisférico con
filarias imbricadas, en pocas o muchas series; flores isomorfas, todas con corola
actinomórfica, tubulosa y profundamente partida, hermafroditas, blancas, rosadas,
violáceas o púrpuras. Aquenios turbinados, truncados en el ápice con (4-5)-8-10
costillas, con papus generalmente doble, la serie externa formada por pajitas lineales
o cerdas, la interna por pelos. Género con 1000 especies de las regiones cálidas de
Asia, Africa y América; en Bolivia aproximadamente 62 especies, la mayoría herbáceas.
V. ferruginea Less.
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; pubescencia amarillenta; coleccionado con flores en julio
y frutos en abril; en sabana de llanura y montaña (200-1500 m). BENI, Yacuma, Estancia El
Porvenir, Estación Biológica del Beni, Killeen 2618 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, Coripata,
10 km hacia Arapata, sabana antropógena, Beck 21073 (LPB); SANTA CRUZ, Velasco, San
Ignacio, 2 km hacia el S, Guapazal, Seidel 722 (LPE).
V. patens H.B.K.; NV: paichané (Santa Cruz), chilica, chilca (La Paz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 7 m; con ramas tomentosas; coleccionado con flores y frutos de
mayo a octubre; en bosque húmedo, de llanura y de montaña (275-2300 m). BENI, Marbán,
Trinidad, 164 km hacia Santa Cruz, Beck 12210 (LPB, US); COCHABAMBA, Chapare, Valle del
Sacta, Moretti & Arrázola1416 (BOLV, LPB,P, US); LA PAZ, Sud Yungas,Chulumani,Beck8536
(LPB, SI, US); PANDO, Manuripi, Río Madre de Dios, Moraes 339 (LPB, US); SANTA CRUZ,
Guarayos, 4 km al S de Perseverancia, Nee 38719 (LPB, NY).
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CONNARACEAE R. Brown

(20 géneros y 380 especies).

Susana Arrázola Rivero
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles pequeños, arbustos o lianas. Hojas: alternas; compuestas, imparipinnadas,
trifolioladas, a veces unifolioladas e imparipinnadas en la misma planta, los foliolos
alternos, opuestos, o sub-opuestos, el terminal a veces mayor de los laterales, enteros,
pinnatinervadas, raramente sub-trinervadas desde la base; glabros hasta pubescentes
con pelos simples; cada foliolo con un pulvínulo cilíndrico bien notorio, rugoso o con
fisuras transversales; con peciolos largos, sin estípulas. Inflorescencias: panículas,
racimos o raramente espigas; axilares o terminales. Flores: hermafroditas, actinomorfas;
sépalos 5, libres o soldados, cubiertos con pelos externa o internamente; pétalos 5, libres,
imbricados, rara vez valvados, usualmente glabros, a veces con puntos glandulosos;
estambres 5-10, rara vez 4 u8, los filamentos connados en la base, con anteras dehiscentes
longitudinalmente; gineceo apocárpico, de 5 carpelos libres, a veces red ucidos a uno solo,
súpero, con 2 óvulos de placentación parietal. Frutos: folículos; semillas solitarias, a
veces con arilo.
La familia es importante para ciertos usos en medicina popular. Con na rus
africanus es empleado en la costa occidental del Africa para curar heridas, mientras
que C. patrissii se utiliza con fines mágicos en Brasil y Surinam. Rourea erecta es usada
como depurativo y otras especies de Rourea son empleadas como venenos. En ciertos
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lugares son utilizadas como ornamentales por la vistosidad de colores llamativos de
los frutos y flores fraganciosas (Forero, 1983). Vegetativamente, la familia se
confunde fácilmente con Leguminosae por la presencia de pulvínulos cilíndricos en
la base de los folíolos. Connaraceae tiene distribución pantropical; en el Neotrópico
se encuentran 5 géneros distribuídos desde México y Cuba hasta el sur del Brasil y
Bolivia. La sinonimia, descripciones y la cita de muestras antiguas fueron consultadas
en Forero (1983).

Clave de los Géneros
1. Pétalos glandulosos; folículos elipsoides muy asimétricos,
estipitados, con sépalos persistentes pequeños ............................................ Connarus
1. Pétalos sin glándulas; folículos cilíndricos y simétricos, sésiles,
con sépalos persistentes grandes y acrescentes ................................................ Rourea
Connarus L.
Arboles pequeños, arbustos, o lianas; hojas imparipinnadas, desde trifolioladas
hasta multifolioladas (-27), rara vez unifoliolada, los folio los cartáceos o coriáceos, con
indumento de tricomas dendroides o glabros. Flores en panículas, terminales o
axilares, con pequeñas brácteas; sépalos 5, imbricados, persistentes; pétalos 5, blancos
o amarillos, con puntos glandulosos notorios; estambres 10. Folículo solitario,
asimétrico, elipsoidal con ápice mucronado, estipitado; semillas solitarias con arilo.
Género pantropical, en el Neotrópico existen aproximadamente 50 especies.
C. martii Schellenb.
= Rourea laxiflora Rusby
Arbol escandente, las hojas trifolioladas, con pulvínulos cilíndricos; coleccionado con frutos
en noviembre; en bosque húmedo de pie de monte y de llanura (250-600 m). BENI, Trinidad,
Misiones Guarayos, Werdermann 2436 (LPB, MO); LA PAZ, Larecaja, Región de Mapiri, San
Carlos, Buchtien 1646 (US).
C. aff. perrottetii (A. DC) Planchon
Arbol hasta 18 m, fuste casi triangular en la base, corteza con fisuras verticales y exudado rojo,
las flores verde-café; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico de tierra firme
(250 m). P ANDO, N. Suárez, 74 km SE de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 86 (K, LPB).
C. ruber (Poeppig & Endl.) Planchon var. sprucei (Baker) Forero; NV: joxa jaxtahua,
nishimoisi (Chácobo-Beni).
Arbusto de 3 m, o liana, la corola amarillo-verdosa, flor fraganciosa; coleccionado con flores
en febrero; en bosque húmedo de llanura y pie de monte (200-600 m). BENI, Vaca Diez, Alto
Ivón, Boom 4510 (LPB, NY); LA PAZ, Larecaja, Krukoff 11173 (F, MO, NY, U).
C. suberosus Planchon
= C. fulvus Planch
Arbusto o árbol pequeño hasta 2 m, tortuoso; coleccionado con flores en febrero; con frutos en
noviembre; en sabana abierta (180-900 m). LA PAZ, lturralde, Luisita al W del Río Beni,Haase
608 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, comunidad El Carmen, 40 km al S de Concepción
sobre la carretera al Lomerio, Killeen 1452 (LPB, F).
C. venezuelanus Baillon varo orinocensis Forero
Arbusto o arbolito hasta 4.5 m, las hojas trifolioladas con pulvínulos cilíndricos y rugosos;
coleccionado con flores y frutos en el mes de abril; en sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián,
en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5291 (LPB, NY).
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Rourea Aublet
Bejucos, arbustos o árboles pequeños; hojas con 3-33 foliolos papiráceos o subcartáceos.
Flores en panículas, axilares o terminales, con brácteas y bracteolas pequeñas; S-meras,
los sépalos imbricados; los pétalos blancos o blanco-amarillentos, sin puntos glandulosos;
estambres 10, unidos en la base, el ginecéo de 5 carpelos libres, pero sólo 1 desarrollado.
Folículos 1(2) por flor, cilíndrico recto o algo curvo, con sépalos persistentes y acrescentes,
no estipitados; semillas con arilo. Género pantropical con 42 especies americanas
distribuidas desde México y Cuba hasta el sur de Brasil y Bolivia.
R. amazonica (Baker) Radlk.
Arbusto o árbol; coleccionado con flores en noviembre; en bosque húmedo de llanura y pie de
monte (250 m). BENI, Trinidad-Misiones Guarayos, Werdermann 2431 (B, LPB); LA PAZ,
Rurrenabaque, Cárdenas 1753 (K, NY, US).
R. camptoneura Radlk.; NV: maxejoni (Chácobo, Benj).
Arbusto o liana; coleccionado con flores y frutos en noviembre; en bosque amazónico de tierra
firme (200 m); las hojas y frutos son utilizados para curar el reumatismo. BENI, Vaca Diez, Alto
Ivón, Boom 4034 (LPB, NY).
R. puberula Baker
Arbusto, árbol pequeño o liana, con frutos rojos; coleccionado con flores en agosto, y con frutos
inmaduros en octubre; en sabana húmeda, bosque de galeria y bosque secundario (I 80-230 m).
BEN!, Vaca Diez, ca. 3 km al SW de Riberalta sobre la carretera a Hamburgo, Saloman 6335 (LPB,
MO); LA PAZ, Iturralde, Luisita al W del Río Beni, Haase 586 (LPB); SANTA CRUZ, Sara, Río
Surutú, J. Steinbach 3491 (G, GH, K, NY).
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CORNACEAE Dumortier

(12 géneros y 90 especies)

Luzmila Arroyo Padilla
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos o subarbustos, a veces trepadoras, deciduos o siempreverdes.
Hojas: opuestas, raramente alternas; sin estípulas. Inflorescencias: corimbos, cimas
o panículas, generalmente terminales, a veces subtendidas por brácteas grandes y
foliáceas. Flores: pequeñas, actinomorfas, hermafroditas; sépalos 4-5, libres o
unidos, valvados; pétalos 4-5 libres, valvados, a veces ausentes; estambres igual en
número y alternos a los pétalos; con disco intra-estaminal glandular; ovario ínfero,
con21óculos, 1-óvulo por lóculo, el estilo simple, con estigma lobado. Frutos: drupas
o bayas, con 1-2 semillas.
Familia con 12 géneros distribuidos en regiones templadas del Hemisferio Norte;
raro en los trópicos de Asia, Africa y en Sur América donde está representada por una
sola especie.
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Cunoniaceae
Cornus L.
Arboles o arbustos deciduos, pubescentes o glabros, los tricomas bífidos o simples;
hojas simples, con nervación reticulada, los nervios secundarios paralelos al margen,
peciolados, sin estípulas. Flores en cimas rodeadas por brácteas, a veces las brácteas
petaloides; hermafroditas, sésiles o cortamente pediceladas, blanquecinas; cáliz con 4
lóbulos, los pétalos 4, insertos sobre un disco pulviniforme glabro; estambres 4,
exertos, con anteras oblongas, biloculares y versátiles, con dehiscencia longitudinal.
Fruto drupa globosa o elíptica, azulada o rojiza, con cicatrices del perianto en el ápice,
el estilo a veces persistente; semillas 2, aplanadas.

c. pemviana J. F. Macbr
= C. boliviana J. F. Macbr.
Arbol pequeño; coleccionado en bosque montano semi-húmedo (2800 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, Sailapata, Cardenas 3355 (US); LA PAZ? sin datos, Bang 1799 (US, citados por
Steyermark y Liesner, 1987).
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CUNONIACEAE R. Brown

(25 géneros y 340 especies)

Enrique Cutiérrez Crespo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles o arbustos, a veces lianas; comúnmente con secreciones taníferas y/o
mucilaginosas, la corteza de los tallos jóvenes frecuentemente esponjosos. Hojas:
opuestas; simples, trifolioladas o pinnaticompuestas, imparipinnadas, raras veces
paripinnadas, los folíolos aserrados; estípulas caducas o persistentes, frecuentemente
interpeciolares. Inflorescencias: racimosas, paniculadas, pseudoracemosas o rara vez
flores solitarias; axilares. Flores: hermafroditas, raramente unisexuales, entonces las
plantas dioicas o polígamo-dioicas; actinomorfas, el perianto biseriado o uniseriado;
sépalos 4-5(-10), imbricados o valvados, libres o soldados por la base; pétalos ausentes
o en número igual a los sépalos, diminutos, libres, de color blanco algo crema; estambres
8-12 ó más, biseriados, a veces uniseriados y opuestos a los sépalos, los filamentos
filiformes exertos a los pétalos, las anteras versátiles e invertidas, bitecas, con dehiscencia
longitudinal; disco intraestaminal generalmente en forma de platillo o anillo; ovario
súpero raramente ínfero, con 2-4(5) lóculos, y (1)2 óvulos por lóculo, de placentación
parietal o axilar, los estilos 2(3-5), usualmente libres, filiformes, con estigma apical.
Frutos: cápsulas, folículos, rara vez drupas o nueces; semillas pequeñas, numerosas,
aladas o vellosas, con testa delgada.
La madera de Weinmannia pubescens es fácil de trabajar y utilizada para muebles
rústicos y cajonería; las hojas se utilizan en lociones para curar úlceras y enfermedades
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de la piel (Peña, 1977). Las hojas de Weínmannia bífida se utiliza en decocción para baños
fortificantes a niños anémicos, lavado antiséptico de llagas ulcerosas o en infusión para
dolores de vejiga y retención de orina; también se aplica en emplasto para reducir
fracturas, dislocaciones y torceduras (Girault, 1987).
Familia relacionada con Saxifragaceae, de la que se diferencia por su hábito leñoso,
por sus hojas opuestas o verticiladas yun ovario con placentación marginal. Cunoniaceae
se encuentra distribuida principalmente en las regiones tropicales del Hemisferio Sur,
especialmente en Australia, Nueva Guinea y Nueva Caledonia; en el Nuevo Mundo se
encuentran los géneros Weínmannía, Macrodendron, Caldcluvía y Belangera.
Weinmannia L.
Arboles o arbustos de corteza lisa; hojas simples o compuestas imparipinnadas o
trifoliadas, frecuentemente con raquis alado, los foliolos pequeños crenado-dentados,
glabros o pubescentes, ovados o elípticos; pecioladas o sésiles; las estípulas grandes,
caducas o persistentes. Flores pequeñas en panículas terminales o axilares; sépalos y
pétalos 4-5, imbricados y persistentes; estambres 8-10, libres, insertos bajo el disco;
ovario súpero con 2-(3) lóculos, el estigma capitado. Fruto cápsula septicida, pequeña
y coriácea, con 2lóculos; semillas pocas hasta muchas, oblongas, elipsoides o reniformes,
la testa se prolonga en pelos comprimidos. Género con alrededor de 170 especies de
distribución pantropical; la sinonimia y cita de muestras antiguas fueron consultadas
en Bernardi (1961, 1963).
W. balbisiana H.B.K. varo balbisiana
Arbol pequeño, las hojas simples; coleccionado con flores en septiembre; en bosque nublado.
LA PAZ, Nor Yungas, 6<;5 km NE de Chuspipata, Saloman 15656 (LPB, MO).
W. bangii Rusby
Arbol hasta 5 m, las hojas simples con yemas rosadas; coleccionado con flores en octubre y
febrero, con frutos en febrero y agosto; en ceja de monte (2100-3250 m). LA PAZ, Nor Yungas,
Chuspipata camino a Unduavi, Saloman & Maraes 11392 (LPB, MO).
W. boliviensis R. E. Fries
Arbol hasta 12 m, de hojas simples; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en abril
y mayo; en bosque montano semideciduo y bosque nublado (1700-2280m). CHUQUlSACA,
Azurduy, 1 km al NW de Torre de Pampa, Muñoz 22 (LPB); T ARIJA, O'Connor, 73 km al E de
Tarija, Padcaya, sobre el camino a Entre Rios, Saloman 10365 (LPB, MO).
W. chryseis Diels
Arbol, las hojas imparipinnadas con el raquis alado; coleccionado en bosque nublado y ceja de
monte (2450 m). LA PAZ, Nor Yungas, Valle del Rio Coroico, Sacramento, 10 km al NE de
Chuspipata camino a Coroico, Gentry & Solaman 44670 (LPB, MO).
W. crassifolia Ruíz & Pavón
= W. sessilifalia Rusby
Arbol hasta 10 m, con hojas simples, las flores blancas en racimos; coleccionado con flores en
julio y con frutos en febrero; en bosque nublado y ceja de monte yungeño (2500-3150 m). LA
PAZ, Nor Yungas camino de Chuspipata a Yolosa, Kessler & Kelschebach 184 (GOET, LPB);
SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, Herzog 1935 (L).
W. discolor Gardner
Arbo!, con hojas compuestas, el raquis levemente alado; coleccionado con flores en noviembre;
en bosque montano húmedo (2200 m). LA PAZ, Sud Yungas, entre Chulumani y Unduavi,
Davidson 5020 (MO).
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Figura 33. Weinmannia bangii (Cunoniaceae). -a. Rama con hojas simples y
aserradas; racimos con frutos inmaduros (Nee & Saloman 30203, LPB). -b. Rama
con hojas opuestas y racimos con botones florales (Saloman & Maraes 11392, LPB).

w. fagaroides H.B.K.
Arbol de 4 m, las hojas compuestas; con frutos pequeños rojizos coleccionados con frutos en
marzoymayo; en bosquedePolylepis en ceja de monteyungeño (2440-3300 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, Cocapata, Hensen 1793 (LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi, Buchtien 453 (HBG,
LPB); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, San Mateo, J. Steinbach 8504 (NY).
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w. fagaroides H.B.K. varo trollii (O. C. Schmidt) Bernardi
= W. trollii o. C. Schmidt
Arbol (?) con peciolo robusto y foliolos tomentosos, las inflorescencias compactas; coleccionado
con flores en abril, en bosque nublado (3300 m). LA PAZ, Larecaja, senda de Sorata a Mapiri,
Rusby 2040 (G, MO, NY).
W. geometrica Rusby
Arbol, o con tallo muy ramificado, las hojas imparipinnadas con 11-21 pares de foliolos, de
borde aserrado-dentado, el raquis romboidal; coleccionado con frutos en julio; en ceja de
monte yungeño (3450 m). LA PAZ, Inquisivi, Pongo, Quime, White 160 (NY).
W. glabra L.f.
Arbol de6 m, con hojas imparipinnadas; coleccionado con frutos en agosto; en bosque nublado
(3100 m). LA PAZ, Nor Yungas, 1.6 km antes de llegar a Chuspipata, sobre el camino viejo
abandonado, Saloman 6010 (LPB, MO).
W. haenkeana Engler
= W. bullata Rusby
Arbol hasta 3 m, muy ramificado, las hojas imparipinnadas con foliolos ferruginosos;
coleccionado con frutos en julio; en bosque nublado (2600 m). LA PAZ, Inquisivi, Cargadero,
Williams 1572 (B).
W. heterophylla H.B.K.
= W. cachabambensis Rusby
Arbol deciduo, con hojas simples; coleccionadas con flores y frutos en julio (2400-3200 m).
COCHABAMBA, Chapare, Incachaca, J. Steinbach 9249 (MO); LA PAZ, Larecaja, camino entre
Fabulosa y Challana, Trall 2213 (M).
W. aff. laxiflora Pampanini
Arbol pequeño de 4 m, con hojas compuestas imparipinnadas; coleccionado con frutos en
octubre; en bosque nublado (2700-3100 m). COCHABAMBA, Chapare, 24 km de Colomi a
Candelaria, sobre la carretera hacia el Chapare, Saloman 14400 (LPB, MO); LA PAZ, Sud
Yungas, 5.2 km al SE de Lambata, Saloman 17552 (LPB, MO).
W. lechleriana EngL
Arbol hasta 10m, las hojas im paripinnadas; coleccionado con flores en febrero y con frutos
en septiembre; en bosque de ceja de monte yungueño (2200-3100 m). COCHABAMBA,
Chapare, J. Steinbach 9315 (G); LA PAZ, Murillo, 24.5 km pasando la cabecera del Valle de
Zongo, Saloman 12308 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, Tunal, Killeen
2558 (E LPB, NY).
W. microphylla RuÍz & Pavón; NV: puca huaycha (Cochabamba).
Arbol hasta 18 m, las hojas imparipinnadas; coleccionado con flores en enero y mayo, con
frutos en mayo; en bosque nublado y ceja de monteyungueño (3100-3450m). COCHABAMBA,
Chapare, Mayka Mayu, Hensen 2224 (BOLV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, entre Cotapata y
Chuspipata, Smith et al. 13138 (BOLV, LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, J.
Steinbach 8504 (MO).
W. multijuga Killip & Smith
Arbol, las hojas compuestas, foliolos glabros o pilosos, márgenes crenado-aserrados;
coleccionado en ceja de monte yungueño (3000 m). COCHABAMBA, Chapare, Yanta, J.
Steinbach 9816 (G, MO).
W. pentaphylla Ruíz & Pavón
Arbol pequeño de 5 m, las hojas imparipinnadas; coleccionado con frutos en enero; en bosque
montano secundario (1700 m). COCHABAMBA, Chapare, Incachaca, J. Steinbach 9226 (MO);
LA PAZ, Nor Yungas, 12.6 km al SW de Yolosa sobre el camino abandonado, 19 km antes de
Chuspipata, Saloman 9434 (LPB, MO).
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2cm

Figura 34. Weinmannia sorbifolia (Cunoniaceae). Ramas con racimos terminales;
hojas imparipinnadas, con raquis alado y foliolos crenados (Cabrera & Gutiérrez
33803, LPB).
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W. pinnata L.; NV: huaycha (Chapare-Cochabamba).
= W. hirtella H.B.K.
Arbol hasta 8 m, las hojas imparipinnadas; coleccionado con flores en abril y con frutos en
octubre y febrero; en bosque húmedo montano (1500-2900 m). COCHABAMBA, Chapare,
Hartsharn & Meneces 2034 (BOLV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Sacramento, entre Chuspipata
y Yolosa, Gentry & Saloman 52079 (LPB, MO).
W. aH. polyphylla Moricand ex DC.
Arbol hasta 5 m, las hojas imparipinadas; coleccionado con flores en junio y con frutos en
agosto; en ceja de monte yungueño (3100 m). LA PAZ, Nor Yungas, 1.6 km al NW de
Chuspipata, Saloman 10686 (LPB, MO).
W. reticulata Ruíz & Pavón
Arbol grande; con foliolos aserrados y raquis romboidal; coleccionado con flores en febrero;
en bosque nublado (1400 m). LA PAZ, Larecaja, camino a la hacienda Sima ca, sobre el camino
a Tipuani, Buchtien 2414 (HBG, LPB).
W. sorbifolia H.B.K.; NV: yariza (La Paz).
Arbol hasta 8 m, con hojas imparipinnadas; coleccionado con flores en septiembre y diciembre,
con frutos en marzo; en bosque nublado alterado y ceja de monte (1900-2900 m).
COCHABAMBA, Steinbach 5927 (G); LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al S de Coroico, Beck 14847
(LPB); SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, camino al Fuerte, Cabrera & Gutiérrez 33803 (LPB,
SI).

W. sorbifolia var. crenata (Pres!) Cuatro
= W. buchtienii Engl., W. crenata Presl, W. abtusifalia Rusby, W. spiciformis Engl.
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en enero y con frutos en febrero; en bosque
altomontano alterado (2250-2300 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7 km hacia San Isidro,
Beck 19722 (LPB).

Bibliografía
BERNARDI,1. 1961. Revisio generis Weinmanniae. Pars 1: SEctiO Weinmanniae. Candollea 17: 122-334.
BERNARDI,1. 1963. Revisio generis Weinmanniae. Pars JI: Sectio Simplicifoliae. Candollea 18: 284334.
CUATRECASAS, J. & 1. B. SMITH. 1971. Cunoniaceae, en: Reitz P. R. (edJ, Flora ilustrada Catarinense.
Herbario Barbosa Rodriguez Itajai, Santa Catarina, Brazil.
HATSCHBACH, G. & H. NAKAMURA. 1976. Cunoniaceae do Estado do Paraná. Boletim do Museu
Botanico Municipal. No 28. Curitiba, Brasil.
MACBRIDE, J. F. 1938. Cunoniaceae, en: Flora of Perú. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13 (part 2, no.
3): 1033-1063.
McCLINTOCK, E. 1950. Cunoniaceae, en: R. E. Woodson & R. W. Schery (eds.), Flora of Panama,
Ann. Missouri Bot. Gard. 37: 131-133.

CUPRESSACEAE Bartling

(20 géneros y 125 especies)

Carmiña Miranda Moreira
Museo Nacional de Historia Natural

Arboles o arbustos; resinosos, aromáticos y siempreverdes, con ramificación
monopodial hasta irregular cuando grandes; corteza a menudo exfoliada en pliegos
largos yangostos. Hojas: opuestas y decusadas, a veces en vertícilos de 3 ó 4; simples,
normalmente pequeñas y lineares hasta aciculares, a menudo reducidas a escamas
250

Cupressaceae
apretadas a las ramas, a veces dimorfas y las plantas con ramas juveniles provistas de
hojas lineares (o aciculares) y las ramas adultas con hojas escamiformes o las hojas
dimorfas sobre la misma rama con un par diminuto alternado con otro par más largo.
Estróbilos: unisexuales, las plantas monoicas o dioicas; estróbilos masculinos terminales
o axilares, solitarios, las escarnas (microsporofilos) opuestas y decusadas, de forma
peltada, cada escama con (2)3-6(24) sacos polínicos o estambres (microsporangios);
estróbilos femeninos terminal o axilares con escamas tectrices externas aplanadas,
peltadas o carnosas, las escamas fértiles u ovulíferas pocas en número (1-12), derivadas
de la fusión delmegasporofilo y una bráctea. Conos: carnosos formando una pseudobaya
o leñosos con brácteas peItadas o basifijas, éstas a veces con un apéndice dorsal; semillas
aladas o no.
Una familia importante económicamente con muchas especies de valor ornamental
y forestal. La madera tiende a ser muy utilizada en la mueblería y para la carpintería en
general; además para usos especiales como lápices y palitos. Los muebles hechos de la
madera de Juniperus, Cupressus, Chamaecyparis y Thuja tienen un aroma a "cedro" y son
resistentes a los insectos.
Cupressaceae es una familia cosmopolita con mayor representación en el Hemisferio
Norte, además de varios géneros con distribución restringida, como Fitzroyay Austrocedrus
de los Andes del sur de Chile y Argentina. En Bolivia, existen solamente especies
introducidas, las cuales son utilizadas con fines ornamentales, protección de suelos y
para la formación de cortinas rompevientos. Las descripciones fueron adaptadas de
Dimitri (1978) Y Boelcke (1981).

Clave de los Géneros
1. Conos indehiscentes y carnosos, las escamas tectrices
soldadas formando una pseudobaya ............................................................ Juniperus
1. Conos dehiscentes y leñosos, las escamas tectrices no
soldadas.
2. Hojas dimórficas sobre la misma rama, con un par más
pequeño alternando con un par largo; conos con escamas
tectrices basifijas .............................................................................................. Thuja
2. Hojas monomórficas, todas del mismo tamaño sobre una
rama, a veces dimórficas pero entonces con hojas lineares
(juveniles) y escamiformes (adultos) en diferentes ramas,
nunca alternándose sobre la misma rama; conos con escamas
tectrices peltadas...................................................................................... Cupressus

Cupressus L.
Arboles o arbustos monoicos; hojas escamiformes, romboidales, agudas, subagudas
u obtusas, con o sin glándulas resinosas en el haz, finamente denticuladas en el
margen, las hojas de las plantas jóvenes aciculares. Estróbilos masculinos oblongos,
las escamas numerosas, con tres sacos polínicos por cada escama; estróbilos femeninos
globosos, con 6(-12) escamas ovuliferas. Conos leñosos y dehiscentes, las brácteas
peltadas, con un apéndice dorsal.
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Se distribuye en el Hemiferio Norte desde Oregon (EE.UU.) hasta América
Central, en la región del Mediterráneo en el sur de Europa, además en el oeste de Asia,
China y los Himalayas.

e. benthamii EndI.; NV:

pino, ciprés (ampliamente conocido).
Arboles grandes hasta 20 m, con corteza exfoliada, gris-parduzca hasta rojiza, las ramas
erectas, extendidas a los lados o péndulas; coleccionado con cono maduro en noviembre.
LA PAZ, Murillo, La Paz, ciudad, Calacoto (3300 m), Nee 30405 (LPB, NY).
e. funebris EndI.; NV: pino, ciprés (ampliamente conocido).
Arboles medianos hasta 10 m, con ramitas aplanadas, péndulas; coleccionado con conos
maduros an agosto. LA PAZ, Murillo, La Paz, ciudad, Calacoto (3300 m), Saloman 15558 (LPB,
MO).
e. goveniana Gordon; NV: pino, ciprés (ampliamente conocido).
Arbol pequeño o arbusto, la corteza castaño-rojiza, las hojas hasta 1 mm de largo, puntiagudas,
provistas comúnmente de una glándula resinosa dorsal; coleccionado con conos en septiembre.
LA PAZ, Murillo, Sud Yungas, 4.5 krn carreteraW de Huancané (2000 m),Nee&Solomon31982
(LPB, MO, NY).
C. lusitanica MilI.; NV: pino, ciprés (ampliamente conocido).
Arbol de 8 m, con ramas péndulas, las hojas mayores de 1 mm de largo, aciculares, agudas
o subagudas; coleccionado con estróbilos en agosto y octubre (1450-3600 m); cultivado
para protección de suelos en valles interandinos. LA PAZ, Murillo, La Paz, ciudad,
Miraflores, parte alta a lo largo de la Avenida de Los Leones, Saloman 14358 (LPB, MO).
e. macrocarpa Hartw.; NV: pino, ciprés (ampliamente conocido).
Arbol hasta 20 m en Bolivia, las hojas escamiformes, rómbico-ovadas, engrosadas en el ápice
y algo mayores de 1 mm de largo. Cultivado para cortinas rompevientos y la formación de
microc1imas favorables en campos agrícolas; coleccionado con conos en julio. LA PAZ,
MurilIo, La Paz, ciudad, Cota-Cota (3600 m), Osario s.n. (LPB).
c. sargentii Jepson; NV: pino, ciprés (ampliamente conocido)
Arbolo arbusto hasta 20 m, delgado, corteza gris a café oscuro o casi negro, gruesa y fibrosa,
las hojas verde-ferruginosas o verde-grisáceas, con glándula pequeña en el haz; coleccionado
con conos de agosto a noviembre. LA PAZ, Murillo, La Paz, ciudad, Calacoto (3300-3700 m),
Saloman 12782 (LPB, MO).

Juniperus L.; NV: pino, ciprés (ampliamente conocido).
Arboles o arbustos, monoicos o dioicos; hojas monomorfas o dimorfas, opuestas
o en verticilos de 3, las juveniles aciculares y las adultas escamiformes. Estróbilos
masculinos axilares o terminales, compuestos de numerosos microsporofilos
decusados o verticilados, con 2-6 estambres en cada uno; estróbilos femeninos
con 3-8 escamas tectrices soldadas entre sí. Conos maduros indehiscentes y
carnosos, formando una pseudobaya azul-blanquecina hasta castaña. Género con
cerca de 60 especies orginarias del Hemisferio Norte, de zonas templadas hasta
subtropicales.

J. chinensis L.
Arbolo arbusto monoico o dioico, muy variable en las distintas variedades horticulturales, las
hojas opuestas con dos bandas blanquecinas en la cara superior, obtusas; estróbilos globosos,
subglobosos o alargados, de 5-10 mm de diámetro; coleccionado con conos en julio. LA PAZ,
MurilIo, La Paz, ciudad, MirafIores, Jardín Botánico Municipal (3600 m), Solomon & Zeballos
15458 (LPB, MO).
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Thuja L.
Arboles o arbustos, monoicos, las ramas dispuestas en planos horizontales o
verticales; hojas dimórficas sobre la misma rama, escamiformes, opuestas y decusadas,
con un par largo alternado con un par corto. Estróbilos masculinos terminales,
oblongos, las escamas numerosas, opuestas y peltadas, con 2-4 estambres en cada uno;
estróbilos femeninos ovoides u oblongos, con 6-12 escamas tectrices basifijas, múticas
o mucronadas, las superiores e inferiores estériles, con 1-3 óvulos por cada escama
fértil. Conos maduros coriáceos o subleñosos, dehiscentes, las semillas aladas.
Género con alrededor de cinco especies de los bosques boreales de Norte América y
el este de Asia.
T. orientalis L.
Arbol o arbusto hasta 4 m, deporte piramidal, con la corteza rojo-castaño, las hojas escamiformes;
conos ovoides, de 10-15 mm de largo; coleccionado con estróbilos maduros en julio y
noviembre. LA PAZ, Murillo, La Paz, ciudad, Miraflores, Jardín Botánico Municipal (33003600 m), Saloman & Zeballos 15457 (LPB, MO).
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CYATHEACEAE Kaulfuss

(6 géneros y 650 especies)

Emilia Garcia Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Helechos arbóreos, típicamente robustos y con tronco no ramificado, erectos, a veces
horizontales, con escamas y a menudo con espinas. Frondas: uni- hasta multipinnadas,
pequeñas o de varios metros de largo, los brotes enrollados en espiral, insertos como
corona en el ápice del tallo o espaciados a lo largo del rizoma rastrero (Metaxya); pecíolos
con escamas setadas o no, a veces con espinas, rompiéndose irregularmente, las bases
viejas eventualmente caducas y dejando cicatrices; láminas con indumento piloso y / o
escamoso, con venas bifurcadas, libres o menos frecuentemente las basales fusionadas
y formando aréolas alIado de la costa (nervio central de las pinnas o pínnulas), con una
densa cubierta de tricomas pluricelulares rígidos en la cara adaxial de las venas. Soros:
superficiales, sobre la bifurcación o en los extremos de las venas, circulares, con
receptáculos en general bien desarrollados y elevados; indusios globosos
(sphaeropteroides), en forma de copa <Cyatheiformes), sobre una base ancha
(hemitelioides) o ausentes. Esporangios: numerosos, ovoides a piriformes, cada uno con
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un anillo oblicuo, completo, no interrumpido porel pedúnculo, de dehiscencia horizontal;
esporas triletes, tetraédricas hasta sub globosas, lisas o variadamente esculpidas.
Las escamas y espinas de los helechos arbóreos son muy útiles en la clasificación de
los géneros; constan de un cuerpo y un borde formado por una hilera de células, que a
veces lleva cilios, setas o dientes. Las escamas conformes tienen todas las células de la
escama iguales en forma, tamaño y orientación (Sphaeropteris). Las escamas marginales
constan de un cuerpo con dos zonas diferenciadas: una parte central formada por células
alargadas, paralelas al eje de la escama y el margen con células distintas en su tamaño,
orientación, forma y color (Cyathea, Nephelea). Las espinas son negras, duras y agudas,
a veces abundantes en los peciolos de los brotes (Nephelea); se llaman espinas escuaminadas
cuando se han desarrollado de las escamas del peciolo o espinas corticales cuando se
originan en el exterior de la corteza.
Los helechos arbóreos tienen varios usos locales, los troncos de Cyathea caracasana,
Nephelea cuspidata y varias especies de Trichipteris sirven para postes, soportes y
armazones por su dureza, resistencia y durabilidad. El mucílago de los tallos de
Lophosoria quadripinnata, Nephelea cuspidata y especies de Alsophila es rico en taninos y
tiene propiedades cicatrizantes; se utiliza para curar heridas y detener hemorragias. Las
prefoliaciones de Trichipteris se utilizan contra la tos y afecciones respiratorias por su
acción expectorante y desinflamante (Murillo, 1983). En las zonas de producción agrícola
se utilizan las frondas de Lophosoria quadripinnata para forrar los envoltorios o "chipas"
en que se transporta fruta o verduras, especialmente plátanos, uvas, tomates e higos. Las
frondas de los otros helechos arbóreos sirven para adornar los altares tradicionales y los
pesebres en Semana Santa y Navidad.
Existe gran discrepancia entre los autores sobre los límites de la familia. Stolze (1976)
incluye bajo Cyatheaceae los géneros Lophosoria y Metaxya, mientras que Murillo (1988)
reconoce ambos taxa como familias monotípicas (Lophosoriaceae y Metaxyaceae). En
este trabajo se sigue a Tryon & Tryon (1982) para la consideración de géneros y como base
para la sinonimia y cita de muestras antiguas. Se incluye bajo Cyatheaceae a Alsophila,
Cyathea, Cnemidaria, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris y se separa a Dicksonia, Lophosoria
y Metaxya en familias distintas (Dicksoniaceae, Lophosoriaceae y Metaxyaceae).
Considerando a los géneros delimitados de este modo existen aproximadamente 650
especies en Cyatheaceae, 35-40 en Dicksoniaceae, 1 en Lophosoriaceaey 1 enMetaxyaceae.
Cyatheaceaey Dicksoniaceae se distribuyen principalmente en los bosques montanos
en el Paleotrópico y Neotrópico aunque también se encuentran en regiones templadas
del Hemisferio Sur; Metaxyaceae se distribuye sólo en el Neotrópico. La sinonimia ha
sido consultada además, de acuerdo a los diferentes géneros, en Lellinger (1987) ,Murillo
(1988), Tryon (1971, 1976, 1986), Tryon & Stolze (1989) y Windisch (1977).
El hábito de los helechos arbóreos verdaderos, con troncos robustos, es compartido
por Alsophila, Cyathea, Dicksonia, Lophosoria, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris, mientras
que Cnemidaria es por lo general acaule y Metaxya no tiene un tronco robusto. Por razones
prácticas se incluyen todos los géneros mencionados en una misma clave, basada en
Stolze (1976), pero para la descripción de géneros y cita de muestras se han separado las
especies que corresponden a Cyatheaceae, Dicksoniaceae (p. 264), Lophosoriaceae (p.
265) Y Metaxyaceae (p.265).
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Clave de los Géneros
1. Tallo y peciolos sin escamas pero con tricomas.
2. Frondas l-pinnadas, cartáceas, los márgenes cartilaginosos;
tallo no arbóreo.
2. Frondas 2-pinnado-pinnatífidas hasta subcoriáceas; los
márgenes de los segmentos no cartilaginosos;
tallo arbóreo ................................................................. Metaxya METAXYACEAE
3. Lámina 1-pinnada, márgenes de los segmentos enteros
o poco modificados; soros en todo el envés de la fronda,
sin indusio ................................................... Lophosoria LOPHOSORIACEAE
3. Lámina 2-pinnado-pinnatífida a 4-pinnada; márgenes
de los segmentos crenados o lobulados; soros marginales,
indusio bivalvo ................................................ Dicksonia DICKSONIACEAE
1. Tallo y peciolos siempre con escamas, con o sin tricomas.
4. Pinnas enteras, ligeramente lobadas hasta profundamente
partidas, las venas basales de las pínnulas fusionadas
formando aréolas alIado del nervio central de las pinnas;
tallo reducido .......................................................................................... Cnemidaria
4. Pinnas profundamente partidas o incisas o varias veces
pinnadas, las venas basales de las pínnulas libres no
formando areolas alIado del nervio central de las pinnas;
tallo desarrollado.
5. Escamas del peciolo, raquis y raquilla con setas oscuras
en el ápice o en el margen.
6. Peciolo con espinas escuaminadas rígidas agudas y
oscuras; peciolo con escamas marginales, las células
marginales y centrales diferentes en forma, tamaño
y orientación................................................................................... Nephelea
6. Peciolo sin espinas o con espinas corticales, lisas o
muricadas por las bases persistentes de escamas;
pecíolo con escamas conformes, las células marginales
iguales a las células centrales ................................................. Sphaeropteris
5. Escamas del pecíolo, raquis y raquillas sin setas oscuras,
a veces el ápice filiforme y/o los márgenes erosos a
ciliados.
7. Indusio presente ............................................................................... Cyathea
7. Indusio ausente ........................................................................... Trichipteris

Cnemidaria C. Presl
Tallo rudimentario, ascendente o erecto, hasta 3 m. Frondas una vez pinnadas,
lobadas o partidas, nunca bipinnadas, hasta 3.5 m largo y 1.5 m de ancho, lanceoladoa ovado-oblongas; peciolo liso a muricado, con espinas corticales cónicas de hasta 7
mm de largo y escamas marginales ad presas blanquecinas o bicolores (café oscuro con
márgenes blanquecinos); raquis y raquillas sin escamas o éstas sólo en la cara abaxial;
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pinnas sésiles hasta cortamente estipitadas, los márgenes enteros a profundamente
partidos, las venas basales de los lóbulos uniéndose para formar aréolas alIado del
nervio central. Soros en una sola línea, rara vez en varias líneas, entre las venas y el
margen de la pinna; indusio semicircular con una base ancha (hemiteloide), rara vez
completamente circular o reducido a un lóbulo estrecho; el receptáculo elevado,
subgloboso, con o sin tricomas; esporas triletes, 64 por esporangio, la exina con 3 poros
ecuatoriales y numerosas aberturas pequeñas, sin perina. Género neotropical de 25
especies, es el más típico de los géneros escamosos de las Cyatheaceae y se relaciona
estrechamente con Cyathea (Tryon & Tryon, 1982). Cnemidaria se caracteriza por el
hábito acaulescente, la arquitectura simple de las frondas y las venas de la base de las
pinnas fusionadas y formando areolas alIado del nervio central; además los 3 poros
grandes regularmente espaciados presentes en las esporas (Stolze, 1976).
C. speciosa C. Presl

Hemitelia subincisa Kunze
Helecho arbóreo hasta 2 m; coleccionado en bosque húmedo montano (400-1500 m).
COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari 40 km hacia el Beni, porChipiriri, Beck 7341 (LPB); LA
PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, 18 km al N del puente de Carrasco, camino a Palos
Blancos (Alto Beni), 39 km al N de Caranavi, Solomon 14861 (LPB, MO).

=

Cyathea J. E. Smith
Helechos con tallo macizo, erecto y arborescente, rara vez corto o delgado y
escandente, con una masa densa de raíces fibrosas en la base del tronco. Frondas hasta
6 m, monomórficas hasta algo dimórficas, 1-4-pinnadas; peciolos generalmente sin
espinas o con espinas corticales; con escamas marginales en los brotes y en la base del
peciolo, sin setas apicales oscuras; raquis y raquillas espinulosas, las raquillas con
escamas marginales en la base; pinnas estipitadas, pínnulas sésiles con venas basales
libres o raramente conniventes formando areolas al lado del nervio central de las
pinnas. Soros circulares, a menudo en la bifurcación de una vena, con tricomas cortos
o algo largos; indusio variable en forma de copa (cyatheiforme), globoso
(sphaeropteroide) o sobre una base ancha (hemitelioide), en este último tipo de
indusio la base rodea al soro como una olla (indusio urceolado), lo sostiene como un
platillo (indusio meniscoide) o es aplanada y similar a una escama (indusio discoide);
esporas 64 por esporangio, tetraédrico-globosas, triletes, casi lisas, poradas, verrugosas
o menudamente equinadas. Género de América tropical con unas 41 especies de los
bosques montanos y nublados, distribuido desde las Antillas y el sur de México hasta
el norte de Argentina. A veces puede confundirse con Trichipteris siendo el carácter
distintivo la presencia o ausencia de indusio, por lo que es difícil distinguir los
ejemplares estériles de ambos géneros.
C. andina (Karsten) Domin

Helecho arbóreo hasta 8 m; en bosque montano, ocasionalmente en claros 0000-1500 m). LA
PAZ, Larecaja, Tajlini, Quesada 3 (US).
C. boliviana R. Tryon
Helecho arbóreo hasta 15 m; coleccionado en ceja de monte yungueño y bosque montano
húmedo (2200-3150 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, 5 km en dirección a Unduavi, Beck
7576 (F, LPB).
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Figura 35. Cnemidaría specíosa (Cyatheaceae). -a. Pínnulas. -b. Soros en
herradura, situados en el extremo de las venas. (Beck 1538, LPB).
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e. brevistipes R. e. Moran
Helecho arbóreo hasta 3 m; se caracteriza por un pecíolo corto (2-11 cm), una lámina
angostamente elíptica, 2-pinnado-pinnatífida, pubescente en el haz, soros subcostales e
indusios globosus. LA PAZ, Nor Yungas, 1 km de Cotapata, Fay & Fay 2952 (LPB, MO).
e. caracasana (Klotzsch) Domin
Helecho arbóreo hasta 10 m; coleccionado en bosque nublado (2350 m). LA PAZ, Inquisivi, a
lo largo del camino entre el Rio Poqueloque (desvio a Huarctolo) y Entre Rios, 8-12 km al N
desde Licoma Pampa, Lewis 35264 (LPB, MO).
e. caracasana (Klotzsch) Domin varo boliviensis (Rosenst.) R. Tryon; NV: palma boba
(Colombia).
= C. mexicana varo boliviensis Rosenst., C. Herzogii Rosenst.
Helecho arbóreo de 4 m, tronco de 10-15 cm de diámetro; coleccionado en bosque nublado
(2400-2800 m). COCHABAMBA, Chapare, a lo largo del camino entre Cochabamba y Villa
Tunari, en los alrededores del Hotel Caballero, km 94 desde Cochabamba, Croat 51340 (LPB,
MO); LA PAZ, Nor Yungas, 8.5 km al NE debajo de Chuspipata, Solomon 8492 (LPB, MO).
e. delgadii Sternb.
= C. pilosa Baker, C. schanschin e. Martius, C. vestita C. Martius
Helecho arbóreo de 2 m; coleccionado en bosque húmedo (1200 m). LA PAZ, Murillo, 44 km
hacia abajo desde la represa del Lago Zongo, cerca de la planta hidroeléctrica de Cahua,
Saloman 10779 (LPB, MO).
e. Iechleri Mett.
= C. castanea Baker
Helecho arbóreo hasta 9 m; coleccionado en bosque montano, bosque nublado y matas de
bambú (800-1530 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE encima de Incahuara, 13.5 km encima
de San Pedro camino a 12 de Octubre, Gentry & Saloman 44529 (LPB, MO).
e. multiflora J. E. Smith
Helecho arbóreo hasta 5 m; muy variable en cuanto al indumento de las pínnulas, escamas del
pecíolo, márgenes de los segmentos y tricomas del soro; coleccionado en bosque montano
húmedo, bosque nublado y bosque siempreverde (500-2000 m). BENI, Ballivian, parte baja de
la Serranía Pilón Lajas, 14kmalN del puente sobre el Río Quiquibey, So lomon13955(LPB,MO);
LA PAZ, Larecaja, Mapiri, R. S. Williams 1272 (GH, NY, US).
e. pallescens (Sodiro) Domin
Helecho arbóreo hasta 5 m, pecíolos de 50-75 cm; coleccionado en bosque montano húmedo
y bosque nublado (1900-2900 m). COCHABAMBA, Chapare, camino Cochabamba-Villa
Tunari, cerca de 73 km desde Cochabamba, Windisch 2310 (LPB); LA PAZ, Murillo, valle de
Zongo, 24 km al N de La Cumbre, Solomon et al. 16550 (LPB, MO).
e. sp. indet. # 1
Helecho arbóreo de 4 m; coleccionado en bosque montano (1530 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4
km arriba de Incahuara, 13.5 km arriba de San Pedro, camino a 12 de Octubre, Gentry & Solomon
44564 (LPB, MO).
e. sp. indet. # 2
Helecho arbóreo; coleccionado en bosque húmedo estacional. SANTA CRUZ, Ichílo, Yapacaní,
Daly 2108 (LPB, NY).

Nephelea R. Tryon
Helechos arborescentes erectos hasta 10 m; tallos con espinas oscuras rígidas y
escamas grandes, especialmente cerca del ápice; brotes con escamas grandes,
especialmente cerca del ápice; brotes con escamas marginales con setas apicales
oscuras, con espinas escuaminadas rígidas y negruzcas. Frondas hasta 5 m, la lámina
2-pinnadas a 3-pinnatífidas; peciolo de color variable pero nunca negro, con espinas
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Figura 36. Cyathea pallescens (Cyatheaceae). -a. Fronda con pinnas y pínnulas.
-b. Base del pecíolo con escamas. -c. Detalle de las pínnulas mostrando la
posición de los soros. -d. soros globosos o sphaeropteroides. (Graf 962, LPB).

escuaminadas hasta 1.5 cm y escamas marginales grandes, esparcidas, oscuras con
márgenes claros y setas apicales oscuras, a menudo setas laterales pequeñas; raquis y
raquillas más o menos cafés, glabros en la cara abaxial o con escamas adaxiales,
frecuentemente con escámulas setosas adpresas; pinnas y pínnulas sésiles a
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pedunculadas,las venas libres, simples o ramificadas. Soros sobre la bifurcación de
las venas, cerca del nervio central de las pinnas; indusio ausente, si presente entonces
globoso a elongado con tricomas inconspicuos, más cortos que los esporangios;
esporas trile tes 16 por esporangio, tetraédrico-globosas, la exina sin aberturas, con
costillas prominentes, cortas o largas. Nephelea está caracterizada por las espinas
escuaminadas y las escamas estrechas y esparcidas de los pecíolos (Stolze, 1976).
Género tropical con 18 especies distribuídas desde el sur de México hasta el norte de
Argentina y sur de Brasil, comunes en los bosques nublados.
N. cuspidata (Kunze) R. Tryon; NV: chusi chusi (La Paz), sanu sanu (Perú)
= Cyathea cuspidata Kunze, AIsophila cuspidata (Kunze) D. S. Conant
Helecho arbóreo hasta 5 m, frondas hasta 3 m y 13-14 pares de pinnas; coleccionado en bosque
húmedo montano, bosque húmedo de pie de monte y bosque semideciduo en la base de la
colina del Escudo Precámbrico (329-1500 m). BENI, Ballivián, laderas bajas de la Serranía
Pilón-Lajas, 14 km al N del puente sobre el Rio Quiquibey, Solomon 13952 (LPB, MO); LA PAZ,
Nor Yungas, 0.5 km al N de Yolosa en el camino a Coroico, Soloman et al. 12051 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Serranía San Lorenzo, 14 Km al E de San Javier, al pie de
serranía, Killeen 1382 (F, LPB).
N. erinacea (Karster) R. Tryon
= AIsophila erinacea (Karsten) D. S. Conant
Helecho arbóreo; coleccionado en bosque nublado algo alterado en ladera muy empinada
(2400 m). LA PAZ, Nor Yungas, 8.5 km al NE, debajo de Chuspipata, Solomon 8493 (LPB,
MO).
N. incana (Karsten) Gastony; NV: peine peine, helecho árbol (Cochabamba)
= AIsophila incana (Karsten) D. S. Conant
Helecho de 4 m; coleccionado en bosque húmedo (200 m); la resina se utiliza como
cicatrizante aplicando directamente sobre la lesión (Moretti et al. 1990). COCHABAMBA,
Chapare, Estación Experimental del Valle de Saeta, Naessany 65 (BOL V, LPB, P).

Sphaeropteris Bernhardi
Helechos con tallo erecto, robusto. Frondas hasta 5 m, la lámina típicamente 2pinnada o mucho más disectada, raramente con pinnas simples; pecíolos lisos,
muricados o con espinas corticales, las escamas muy estrechas, transformadas
gradualmente en tricomas, conformes, esparcidas o raramente adpresas, con o sin
setas apicales; raquis y raquillas con escamas y tricomas abaxiales, con tricomas
diminutos re curvados en las venas de la cara adaxial; pínnulas con las venas libres,
simples o ramificadas. Soros sobre la bifurcación de las venas; ind usio con base ancha
(hemitelioide), globoso (sphaeropteroide) o ausente; receptáculo con tricomas largos,
a veces envolviendo al soro; esporas 64 por esporangio, tetraédrico-globosas, triletes,
equinadas, poradas, verrugosas o casi lisas. Género tropical de 120 especies, la mayor
parte distribuídas en el Viejo Mundo, con alrededor de 23 especies en el Neotrópico
(Windisch,1977).

s. elongata (Hook.) R. Tryon
Helecho arbóreo; soros sin indusio; coleccionado en bosque húmedo, sobre areniscas (700 m).
LA PAZ, Larecaja, Isuhuaya, entre los rios Tipuani y Challana, Cárdenas 1274 (US); SANTA
CRUZ, Ichílo, Parque Nacional Amboró, ca. 15 km al SE, subiendo el Rio Pitasama desde el Rio
Surutú, Solomon & Urcullo 14185 (LPB, MO).

260

Cyatheaceae

Figura 37. Nephelea cuspidata (Cyatheaceae). -a. Pínnulas con los soros sobre el
nervio central (Killeen 1382, LPB). -b. Base del pecíolo con espinas y escamas (Wade
Davis & Marshallll09, LPB).

s. quindiuensis (Karsten) R. Tryon
= Cyathea. yungensis C. Chr.
Helecho arbóreo, con escamas buliformes en las venas de la cara abaxial; el nervio central con
escamas bicolores a multicolores en el envés; en bosque montano (1400-2700 m). LA PAZ, Sud
Yungas, El Chaco, Asplund 1273 (UPS).
S. sp. indet.
Helecho arbóreo; coleccionado en bosque montano húmedo (3040 m). LA PAZ, Larecaja,
Cocopunco, camino de Sorata a Mapiri, Tate 306 (LPB, NY).
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Trichipteris C. Presl
Helechos con tallos horizontales a erectos, por lo común robustos. Frondas hasta
5 m, l-pinnadas a 3-pinnado-pinnatífidas; pecíolos lisos o muricados o con espinas
corticales; raquis y raquillas con escamas marginales y tricomas, la cara adaxial con
tricomas diminutos recurvados especialmente sobre las venas; escamas marginales
frecuentemente adpresas, más o menos café o bicolores, sin setas en el margen o a veces
con denticulaciones; pinnas y pínnulas con las venas libres, rara vez anastomosadas,
simples o ramificadas. Soros generalmente en la bifurcación de las venas, el receptáculo
con tricomas generalmente más largos que los esporangios, sin indusio; esporas
triletes 64 por esporangio, tetraédrico-globosas, poradas, verrugosas o finamente
equinadas. El género Trichipteris se caracteriza por la falta de indusio; tiene
aproximadamente 55 especies restringidas al Neotrópico, en bosques húmedos y
páramos andinos.
T. conjugata (Hook.) R. Tryon
= Cyathea conjugata (Hook.) Domin
Helecho arbóreo de 4 m; coleccionado en bosque húmedo montano (1400-2100 m). LA PAZ,
Nor Yungas, Puerto Linares 39 km hacia Caranavi, después de La Cumbre, Beck 427 (F, LPB).
T. dombeyi (Desv.) Barr.
= Cyathea dombeyi (Desv.) Lellinger
Helecho arbóreo; coleccionado en bosque húmedo (1400 m). LA PAZ, Larecaja, camino de
Sorata a Consata (camino alto) a 6 km de Consata, Sperling et al. 5437 (GH, LPB).
T. kalbreyeri (Baker) R. Tryon; citada por Tryon & Stolze (1989).
= Cyathea kalbreyeri (Baker) Domin
T. lechleri (Mett.) R. Tryon
= Alsophila lechleri Mett.; citada por Foster (1958), Cyathea ulei (H. Christ) Domin
T. microdonta (Desv.) Tryon
=Cyathea microdonta (Desv.) Domin, Alsophila rufa Fée; citada por Foster (1958).
T. nigra (e. Martius) R. Tyron
= AIsophila mapirensis Rosenst.
T. procera (Willd.) Tryon; NV: capetejiquerexe (Chácobo, Benj).
= Cyathea pungens (Willd.) Domin, AIsophila bulligera Rosenst.
Helecho arbóreo hasta 3 m, con frondas hasta 2 m de longitud; coleccionado en bosque
inundado, bosque amazónico de tierra firme y bosque montano húmedo (200-650 m). Las
hojas se utilizan en infusión para el "dolor de apéndice". BENI, Vaca Diez, cerca de la villa
Chácobo, Alto Ivon, Boom 4088 (LPB, NY);COCHABAMBA, Chapare, Cueva de los Guácharos,
km 7 en el camino viejo Tunari-Cochabamba, Kessler y Kelschebach 381 (GOET, LPB); P ANDO,
Abuná, Nacebe, sobre el Rio Orthon, 10 km al N de Nacebe, Beck et al. 19279 (COL, LPB, PORT,
Q); SANTA CRUZ, Ichilo, Santa Cruz 130 km al NW en línea recta, puente sobre el Rio
Yapacaní, 35 km hacia Puerto Grether, Beck 6606 (F, LPB).
T. pubescens (Baker) R. Tryon
=Alsophila pubescens Baker, Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin
Helecho arbóreo hasta 4 m; coleccionado en bosque montano, bosque nublado estacional y
bordes de cultivo (1500-1560 m). LA PAZ, Nor Yungas 13.7 km al NW de San Pedro, camino
a través de Incahuara, Mejillones y a lo largo del camino a 12 de Octubre, Saloman 9261 (LPB,
MO).
T. villosa (Willd.) R. Tryon
= Cyathea villosa Willd., Alsophila vil/osa (Humb. & Bonp!.) Desv.; citada por Foster (1958).
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Figura 38. Trichipteris procera (Cyatheaceae). -a. Pinna con pínnulas lobadas.
-b. Base del pecíolo con espinas y escamas. --c. Detalle de las pínnulas con soros
sobre los nervios. (Beck et al. 19512, LPB).
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DICKSONIACEAE Bower

(5 géneros y 35-40 especies)

Arborescentes hasta decumbentes o postrados, los tallos robustos o macizos, con
una cubierta densa de largos tricomas. Frondas: hasta 3 m, 2-pinnado-pinnatífidas
hasta 4-pinnadas, glabras a pubescentes, circinadas en el brote, peciolo liso, muricado
o con abundantes tricomas. Soros: en el margen de las pinnas; receptáculo algo
elevado o claviforme, más o menos extendido hacia los lados y unido a la base del
indusio o a la cara adaxial del mismo; indusios bivalvos, de color verde, pardo o café
en el margen, uno para varios soros. Esporangios: largamente pedunculados, el anillo
completo y oblicuo, mezclados con tricomas; esporas tetraédrico-globosas, triletes,
granuladas o reticuladas.
Familia de 5 géneros distribuídos en Asia y América; está relacionada con las
Lophosoriaceae de las cuales se diferencia por los soros marginales y los indusios
conspicuos, mientras que Lophosoriaceae tiene soros distribuídos en toda la superficie
y sin indusio. Se distingue de las Cyatheaceae que tienen soros en todo el envés de
la lámina, un solo indusio para cada soro y tallos y pedo los con escamas (Tryon &
Tryon, 1982). Los troncos de Dicksonia sellowiana son usados como macetas y las
poblaciones naturales se han puesto en peligro a consecuencia de este uso (1. Vargas,
cornm. pers.).
Dicksonia L'Hér.
Helechos arborescentes hasta 6 m de alto y 40 cm de diámetro; el tallo erecto,
robusto, rara vez postrado, con las bases de las frondas persistentes, incluídoal menos
en la base en una densa masa de raíces adventicias. Frondas hasta 3 m de largo, 2-3pinnadas, generalmente glaucas en la cara abaxial, ligera hasta fuertemente dimorfas;
peciolo liso o ligeramente muricado por las bases persistentes de los tricomas, glabro
o esparcidamente villoso pero con la base densamente cubierta de tricomas largos de
color café-dorado o café-rojizo; raquis canaliculado; pinnas sésiles o con raquillas
cortas, comúnmente lanceoladas; pínnulas sésiles, con venas libres, 1-multifurcadas,
la costa y venas primarias elevadas o raramente planas y acanaladas, con pubescencia
variada en ambas caras. Soros marginales, al final de las venas; indusio bivalvo, la
valva externa formada por el margen revoluto y poco modificado de la pinna (falso
indusio) y la valva interna (indusio verdadero) algo diferente en textura y color, con
el margen papiloso; receptáculo con tricomas filamentosos y numerosos tanto o más
largos que los esporangios; esporas tetraédricas, triletes, psiladas a granuladas.
Género de 35 especies, la mayoría de las cuales son helechos arbóreos verdaderos; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. sellowiana Hook.
= D. karsteniana (KIotzsch) T. Moore
Helecho arbóreo de 4 m; coleccionado en bosque montano húmedo (1900-2600 m).
COCHABAMBA, Chapare, 95 km de Cochabamba hacia Villa Tunari, Beck 7302 (F, LPB);
SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, Herzog 1955 (L).
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LOPHOSORIACEAE Pichi-Sermolli

(1 género y 1 especie)

Helechos arbóreos hasta 5 m, el tallo robusto, decumbente a erecto, a veces ramificado,
con largos tricomas, formando montículos de varios tallos cuando se someten a quemas
periódicas. Frondas: monomórficas hasta 5 m de largo, 2-pinnadas a pinnatífidas hasta
3-pinnado-pinnatífidas, peciolo casi tan largo como la lámina, muy velloso, lo mismo que
raquis y raquillas; las pinnas poco hasta densamente pubescentes en la cara abaxial, sin
escamas, el haz verde oscuro y el envés glauco, las venas libres. Soros: distribuídos en
la superficie abaxial, en los extremos de las venas; receptáculo más o menos elevado, con
tricomas, sin indusio. Esporangios: con pedúnculo corto, anillo completo y oblicuo;
esporas tetraédricas hasta globosas, triletes, con las caras separadas por una cresta
ecuatorial, la cara proximal tuberculada, la distal más o menos rugosa y granulada.
Familia monotípica con una sola especie, distribuída desde el sur de México hasta
Patagonia entre 700 y 3500 m, además de áreas disyuntas en el sureste de Brasil, el sur
de Chile y las Islas Juan Femández.
Lophosoria C. Presl
L. quadripinnata (J. Gmelin) C. Chr.; NV: palmita, anpe, araucano (Colombia).
= Alsaphila quadripinnata (J. Gmelin) C. Chr.
Helecho arbóreo, variable en cuanto al tamaño de las frondas, la pubescencia y el tono glauco
del envés de la lámina; coleccionado en bosque montano húmedo, pastizales de altura y sitios
abiertos (700-3250 m); pionera en sitios alterados, bordes de camino y derrumbes, permanece
en bosques talados, lugares de pastoreo y áreas quemadas; frondas utilizadas en las "chipas"
de plátanos. LA PAZ, Murillo, 45.5 km hacia abajo de la represa en el Lago Zongo, cerca de
la planta hidroeléctrica de Cahua, Saloman 12922 (LPB, MO).

METAXYACEAE Pichi-Sermolli

(1 género y 1 especie)

Helechos terrestres con tallos duros pero no robustos, a veces ramificados, postrados,
decumbentes hasta más o menos erectos, con rizomas densamente cubiertos de tricomas
largos, amarillentos o anaranjados. Frondas: hasta 3 m, una vez pinnadas, cartáceas,
glabras en el haz y esparcidamente pilosas en el envés, a lo largo del nervio central de las
pinnas; peciolo liso, de 1 m de largo, glabro, sin espinas ni escamas; raquis glabrescente
o con tricomas de color café; pinnas espaciadas, estipitadas, estrechamente lanceoladas,
con bases asimétricas y ápices caudados, el margen cartilagíneo, entero o ligeramente
dentado hacia el ápice, las pinnas apicales iguales a las laterales en forma y tamaño; las
venas libres, simples o a veces furcadas. Soros: 1-3 por cada vena, en la parte media de
las pinnas, entre el nervio central y el margen; el receptáculo plano y los tricomas más
largos que los esporangios, sin indusio. Esporangios: con pedúnculo corto, el anillo
completo y oblicuo; las esporas tetraédricas, lisas o finamente verrugadas a gemadas, con
perina. Se diferencia de las Cyatheaceae por el rizoma largo y rastrero y las frondas 1pinnadas sin escamas, dispuestas a lo largo del rizoma.
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Familia monotípica con una sola especie distribuída desde México hasta Colombia,
Bolivia y Brasil; no citada por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
Metaxya C. Presl
M. rostrata (H.B.K.) C. Presl
=Alsophila rostrata (H.B.K.) C. Martius
Helecho con frondas de 2 m; en quebradas y a lo largo de arroyos en bosques tropicales (401000 m); citado por Stolze (1976) y Tryon (1976).
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DIALYPETALANTHACEAE Rizzini & Occhioni

(1 especie)

Stephan G. Beck
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles pequeños hasta medianos, deciduos; indumento de las ramitas juveniles con
pelos blancos. Hojas: opuestas; simples, enteras, pinnatinervadas; con estípulas
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Figura 39. Dialypetalanthus fuscescens (Dialypetalanthaceae). -a. Rama con hojas.
-b. Rama con cápsulas. (R. T. Pennington et al. 143, LPB).
intrapeciolares largas envolviendo el brote terminal, connadas basalmente en una vaina
estipular, caducas. Inflorescencias: panículas cimosas,las flores subtendidas por un par
de bracteolas; normalmente terminales. Flores: hermafroditas, actinomorfas; sépalos 4,
decusados, connados en la base; pétalos 4, libres, en 2 series, unguiculados, grandes,
blancos y vistosos; estambres18 (-25), en 2 series, libres, los filamentos connados en la
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base, las anteras basifijas, abriéndose por 2 poros; disco nectarífero intraestaminal; ovario
ínfero, 2-10cular, multiovulado, el estilo simple con estigma entero o brevemente 2lobado. Frutos: cápsulas loculicidas con 2 valvas, coronadas por el caHz persistente;
semillas numerosas, gráciles algo sigmoideas.
Familia monotípica, similar a las Rubiaceae por las hojas opuestas y estípulas
notorias, pero con pétalos libres y numerosos estambres. Conocida por una sola especie
coleccionada previamente a lado de los ríos en el Matlo - Grosso, Amazonas y Pará de
Brasil. La familia no fue citada por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
Dialypetalanthus Kuhlmann
D. fuscescens Kuhlmann
Arbol torcido de 20 m, con aletones de hasta 1 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque
amazónico de tierra firme con mucho bambú (250 m). PANDa, N. Suárez, Puerto Oro, 74 km
al SW de Cobija, R. T. Pennington el al. 143 (LPB, K).
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DICHAPETALACEAE Baillon

(4 géneros y 240 especies)

Teresa Ruíz de Centurión
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos, subarbustos o raramente lianas; indumento característico, de
pelos unicelulares con papilas cónicas o verrucosas de color gris a café-claro. Hojas:
alternas; simples, enteras, pinnatinervadas; estípulas generalmente caducas.
Inflorescencias: cimas corimbosas laxas o las flores fasciculadas; generalmente axilares,
los pedúnculos unidos al pecíolo o raramente a la vena central de la lámina, los pedicelos
a menudo articulados o las flores sésiles. Flores: hermafroditas o unisexuales, entonces
las plantas monoicas o dioicas; actinomorfas a ligeramente zigomorfas, pequeñas;
sépalos (4)-5, libres o parcialmente fusionados, imbricados, a veces desiguales; pétalos
4-5, generalmente bífidos (enteros en Stephanopodium), libres e imbricados, unidos
formando un tubo recto o curvo, cada lóbulo angosto y bilobulado, inflexos en el ápice;
estambres 5, todos fértiles ó solo 3 fértiles, con 2 estaminodios, alternos con las glándulas
del disco, los ffiamentos libres o raramente adnados al tubo de la corola, con anteras
biloculares, de dehiscencia longitudinal; disco hipógino unilateral o con 5 glándulas
iguales o desiguales entre sí, libres o unidas; ovario súpero o ínfero, 2-3 locular (en las
especies del Nuevo Mundo), con 2 óvulos péndulos en cada lóculo, los estilos 2-3, libres
o connados cerca del ápice, generalmente recurvados, con estigma capitado o simple.
Frutos: drupas o bayas secas, con 1-3 lóculos uniseminados, el epicarpo pubescente,
mesocarpo fino y endocarpo leñoso. Mabberley (1976) reporta que la mayoría de las
especies tienen sustancias tóxicas en las hojas y semillas, siendo utilizadas para preparar
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venenos contra ratas. Familia de distribución tropical en Africa del Sur y las Américas, con
50 especies en el Neotrópico; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.

Tapura Aublet
Arboles o arbustos; hojas cortamente pecioladas, usualmente coriáceas y con
estípulas deciduas o sub-persistentes. Inflorescencia una cima densa, con el pedúnculo
adnado al pecíolo o sobre el raquis de la lámina, a veces en las axilas de las hojas
superiores. Flores hermafroditas o unisexuales, entonces las plantas polígamas;
sépalos imbricados, desiguales y connados en la base; corola bilabiada con 2 lóbulos
interiores bilobulados y 3 lóbulos exteriores lineal-lanceolados; estambres 5 todos
fértiles o frecuentemente con 3 fértiles y 2 estériles, adnados a la corola; disco
semianular ó 2-3-partido; ovario con 2 óvulos en cada lóculo. Fruto una baya drupácea
coriácea, con 2-3 lóculos. Género con 20 especies en los trópicos del Nuevo Mundo y
tres especies en Africa tropical.
T. cf. acreana (Ule) Rizz.; NV: cusé (Santa Cruz).
Arbol hasta 15 m; coleccionado en bosque húmedo de llanura 070-250 m). La madera es
utilizada localmente para muebles rústicos. SANTA CRUZ, Ichilo, Río lbabo, Reserva Forestal
Choré, Bosque Experimental "Elías Meneces", Neill et al. 9205 (LPB, MO, QAME, USZ).
T. amazonica Poeppig & Endl.
Arboles hasta 20 m, las hojas elípticas u oblongas, coriáceas, glabras por el haz y tomentosas
en el envés, las flores amarillentas; coleccionado con flores en noviembre; en bosque húmedo
montano (765 m). BENI, Ballivián, Carretera Caranavi-San Borja, lado W de la Serranía de
Pilón Lajas, Smith & Carda 13848 (LPB, MO).
T. ¡uruana (Ule) Rizz.; NV: abujaja (Benj).
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en octubre, el pedúnculo de la inflorescencia está
inserto sobre el pecíolo; en bosque amazónico (250 ro). Beni, Yacuma, Bosque de Chimanes 65
kmSW de San Ignacio,Foster & Terceros 13353 (LPB,F). PANDO,Pranceetal. 6609 (INPA,NY).
T. tessmannii (K. Krause) Prance
Arbol grande; especie parecida a T. acreana, pero difiere por sus hojas coriáceas y el ápice
obtuso, coleccionado en bosque pluvial de pie de monte (250 m). COCHABAMBA, Carrasco,
Valle de Saeta, León 13 (LPB).
T. sp. indet. # 1
Arbol, coleccionado en bosque pluvial de pie de monte (280 m). LA PAZ, Iturralde, Alto
Madidi, Centry & Estenssoro 70505 (LPB, MO).
T. sp. indet. # 2
Arbol20 m, fuste acanalado, ramas perpendiculares al tronco, corteza externa con escamas en
bosque húmedo de llanura; madera usada para construcción. SANTA CRUZ, cerca al Arroyo
Chapaco, El Choré, Meneces & Terceros 470 (BOLV, LPB)
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DILLENIACEAE Salisbury

(11 géneros y 350 especies)

Lourdes Vargas Ramírez
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos o pequeños árboles, frecuentemente lianas, a veces con corteza corchosa,
raramente hierbas, a veces deciduas. Hojas: alternas, rara vez opuestas, simples, con
muchos nervios secundarios paralelos, el borde entero, aserrado o crenado; con
pubescencia áspera; mayormente sin estípulas, pero si están presentes son aladas y
adnadas al peciolo. Inflorescencias: cimas axilares, a veces las flores solitarias. Flores:
actinomorfas, ocasionalmente zigomorfas, hermafroditas; sépalos 5-2, imbricados,
persistentes, frecuentemente acrescentes en el fruto; pétalos 5, imbricados, frecuentemente
arrugados en los botones florales; estambres numerosos a veces 10 ó menos, libres o
connadosenlabase,lasanterasdehiscentesapicalolongitudinalmente;gineceoapocárpico
de 2 a varios carpelos, los ovarios súperos, con 1 ó más óvulos, placentación paralela o
basal, los estilos libres en igual número a los carpelos, con estigma simple, terminal.
Frutos: folículos o bayas; semillas 1-numerosas. Familia de 10 géneros con distribución
pantropical, la mayoría de las especies en Australia y algunas en Africa; en Bolivia está
representada por cuatro géneros y unas nueve especies que corresponden a arbustos y
lianas, a excepción de Curatella que tiene hábito arbóreo.
Curatella Loefl.
Arbustos o árboles pequeños con aspecto tortuoso; hojas simples, alternas,
pinnatinervadas, margen entero u ondulado; ásperas con indumento estrellado;
estípulas caducas que dejan pequeñas cicatrices. Flores en panículas sobre las ramas
viejas, rara vez terminales; actinomorfas y hermafroditas; sépalos persistentes, pilosos
externamente, los pétalos libres, imbricados; estambres numerosos, libres, persistentes,
gineceo de 2 carpelos connados en la base, cubiertos por abundantes y largos pelos.
Folículos globosos, híspidos, connados en la mitad inferior, con 2 semillas. Género
monotípico, distribuido en Centro y Sur América. La infusión de hojas y tallos se
emplea en medicina popular para la artritis, diabetes y para disminuir la presión
arterial (García-Barriga, 1975). La madera de Curatella americana es dura, pero el tronco
crece torcido, limitando el uso en postes y trabajos de tornería; es usada ampliamente
para leña, de lacorteza se extrae tanino para curtir pieles proporcionando color gris.
Las hojas secas reemplazan al papel lija utilizándose para el lavado de utensilios de
cocina.
C. americana L.; NV: chaáco (Beni, La Paz, Santa Cruz).
Arbol pequeño a mediano hasta 10 m; coleccionado con flores de julio a noviembre; en sabana
arbolada y húmeda (180-500 m). BENI, Vaca Diez, Riberalta 65 km hacia Santa Rosa, Beck 20534
(LPB); LA PAZ, lturralde, Luisita, al W del Rio Beni, Haase 218 A (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo
de Chávez, estación Santa María, 10 km al S de Concepción, Killeen 2172 (F, LPB).
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Figura 40. Curatella americana (Dilleniaceae). Rama con hojas dentadas y flores
sobre las ramas (Killeen 2172, LPB).
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(2 Géneros y 500 especies)

EBENACEAE Gürke
Gualberto Tarrico Pardo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles medianos o arbustos, la madera con duramen negro, rojo o verde. Hojas:
alternas, a veces opuestas; simples, enteras, coriáceas; pecioladas, sin estípulas.
Inflorescencias: cimas pequeñas, axilares, o las flores solitarias. Flores: mayormente
unisexuales, las plantas monoicas, dioicas o polígamas; actinomorfas; sépalos unidos 35(7), persistentes y acrescentes, los lóbulos imbricados o contortos; pétalos unidos, la
corola hipocrateriforme 3-5(7)-10bulada; estambres insertos sobre la corola, en número
de 2-4 veces o más respecto a los lóbulos de la corola, a veces con estaminodios; ovario
súpero, con 2-16 carpelos y lóculos, con 1-2 óvulos en el ápice de cada lóculo, los estilos
connados, el número de estigmas igual al de carpelos. Frutos: bayas carnosas; semillas
grandes de número variable.
Varias especies de esta familia son económicamente importantes por la madera negra
y dura, conocida como ébano y por los frutos comestibles. Tiene distribución amplia en
las regiones tropicales y subtropicales en Indo-Malasia y América.
Diospyros L.
Arboles y arbustos con madera dura y oscura; hojas alternas o subopuestas,
enteras, membranáceas o subcoriáceas con nerviación pinnada, 1-varias a menudo
con pares de glándulas grandes sobre la lámina (similar a las glándulas de Prunus) sin
estípulas. Flores solitarias o en cimas axilares, cortamente pediceladas. Frutos bayas
oblongas, cónicas o globosas, generalmente comestibles. Género con distribución
pan tropical; algunas especies son cultivadas por su madera y sus frutos.
D. boliviana Rusby
Bolivia, sin datos precisos de lugar (Rusby, 1927).
D. aff. inconstans Jacq.
Arbol pequeño hasta 9 m; coleccionado con flores en diciembre, en bosque semideciduo
alterado (325-375 m). SANTA CRUZ, Ichilo, 2 km al W del Caero, Nee 37954 (LPB, NY).
D. aH. melinoni (Hiern) A. C. Smith; NV: piraquina blanca (Pando).
Arbol de 20 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico y pie de monte bajo (240
m). PANDO, N. Suárez, 17 km de Cobija a Campo Ana, Meneces 606 (BOLV, LPB); BENI,
Ballivián, Misión Fátima, cerca del Rio Maniqui, Beck et al. 16623 (F, LPB, MG).
D. d. paralea Steudel; NV: kaqui (Santa Cruz).
Arbol de 30 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque estacional ocasionalmente
inundado. SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, bosque experimental Elias Meneces,
Neill & Quevedo 9390 (LPB, QAME, USZ).
D. tetrandra Hiern
Arbol pequeño hasta 6 m; coleccionado con frutos en marzo, en isla de bosque de sabana
húmeda (200 m). BEN!, BaIlivián, Espíritu, Río Yacuma, Beck 3469 (LPB, MG, MO, OXF).
D. velutina Hiern; citada por Foster (1958).
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Figura 41. Diospyros tetrandra (Ebenaceae). -a. Rama con hojas alternas, mostrando
las cimas paucifloras que salen de las ramas (ramifloria) (Beck 5212, LPB). -b. Baya
con cáliz persistente (Beck 3469, LPB).
WHITE, F. 1978. Ebenaceae, en: R. E. Woodson & R. W. schery (eds.), Flora of Panama, Ann.
Missouri Bot. Gard. 65: 145-154.
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ELAEOCARPACEAE A. P. de Candolle

(10 géneros y 400 especies)

Carola Antezana Valera
Herbario Nacional Forestal, "Martín Cárdenas"

Arbustos o árboles medianos hasta grandes, a veces con grandes raíces tabulares, la
corteza exfoliada, rugosa o agrietada. Hojas: alternas hasta sub-opuestas; simples,
enteras, crenadas o aserradas pinnatinervadas, palmatinervadas o trinervadas, glabras
o pubescentes con pelos simples o estrellados; pecíolo a veces con pulvínulos notorios en
el ápice y la base (Sloanea), las estípulas persistentes o caducas, a veces ausentes.
Inflorescencias: racimos o panículas, a veces cimosas; axilares, raramente terminales.
Flores: hermafroditas, raras veces unisexuales; actinomorfas; sépalos 3-5, libres o
soldados en la base, generalmente valvados, a veces imbricados; pétalos 4-5 ó ausentes,
libres, valvados, a menudo con los extremos laciniados; estambres numerosos, libres o
reunidos en 5 grupos, las anteras biloculares, dehiscentes generalmente por poros
apicales, disco intraestaminal a veces muy desarrollado; ovario súpero, sésil, con 2 a
varios lóculos (raramente unilocular), con 2 ó más óvulos por lóculos, el estilo simple o
partido. Frutos: cápsulas, normalmente con aguijones, menos frecuente drupas o bayas;
semillas con arilos de colores vivos.
Smith (1954) reporta que Sloanea tiene especies con madera de buena calidad pero
poco explotada; S. guianensis es utilizada para fabricar remos de canoas y como leña en
el este del Perú, mientras que S. multiflora es usada para construcción y leña en Venezuela
y Colombia. El arilo de algunas semillas es comestible, con propiedades astringentes y
refrescantes (Aristotelia); Smith (1954), reporta que el fruto de S. laurifolia ingerido crudo
produce locura. Los géneros Elaeocarpus, Crinodendron tienen especies ornamentales
(Heywood,1985).
Esta familia se distribuye en Asia, parte de Australia y América tropical. Está
relacionada con Tiliaceae, Bombaceae, Malvaceae y Sterculiaceae; se distingue por tener
estambres libres con 2 tecas; también faltan las células mucilaginosas características de
MaIvales.

Clave de los Géneros
1. Hojas asimétricas, trinervadas desde la base; frutos bayas
carnosas ......................................................................................................... Muntingia
1. Hojas simétricas, pinnatinervadas o palmatinervadas; frutos
cápsulas secas.
2. Hojas sin pulvínulos ni estípulas, la lámina espatulada y
ligeramente crenada. ......... ......... ......................... ......... ..................... Crinodendron
2. Hojas con pulvínulos y estípulas, la lámina variable, enteras
a aserradas.
3. Hojas grandes hasta pequeñas, elípticas, obovadas
hasta lanceoladas, pinnatinervadas ..................................................... Sloanea
3. Hojas pequeñas, deltadas a acorazonadas,
palmatinervadas. ........... ........ ......... ................. ......... ................. ......... ..... Val/ea
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Crinodendron Molina
Arboles pequeños a grandes, la corteza agrietada a poco rugosa; hojas alternas u
opuestas, elípticas u oblongas, pinnatinervadas aserradds, sin pulvínulos ni estípulas.
Flores solitarias con largos pedunculos; cáliz acampanado y dentado, más corto que
los pétalos, abriéndose y cayendo en la antesis; pétalos 3-5-dentados, valvados, a veces
pubescentes, ensanchándose en la base; estambres 10-16 ovario 3-5-locular, el estilo
subulado, lobulado o simple. Frutos cápsulas locucidas coriáceas 3-5-valvada, con 1
a 4 semillas en cada lóculo. Género con tres especies restringidas a Sur América.
C. tucumanum Lillo
= C. boliviense Carenzo

Arbol hasta 18 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque semidecíduo montano,
tucumano-boliviano (2250-2280 m). COCHABAMBA, Carrasco, Serranía Siberia, 20-35 km al
W de Comarapa, camino viejo Cochabamba-Santa Cruz, Dorr & Barnett 7057 (LPB, NY);
CHUQUISACA, Azurduy, 1 km al NW de Torre Pampa Muñoz 21 (LPB); SANTA CRUZ, M.
Caballero, 50 km al N de Matara!, Carretera Santa Cruz-Comarapa pasando por San Juan del
Potrero y bajando a la cuenca de Alto Río Ichilo, Smith et al. 13358 (LPB, MO).

Muntingia L.
Arboles y arbustos, el tronco generalmente delgado, corteza que se desprende en
tiras, de copa abierta con ramas horizontales o colgantes; hojas asimétricas, alternas,
trinervadas desde la base, aserradas, ovadas a lanceoladas, densamente pubescentes
en el envés, con pelos simples y estrellados, peciolo corto, las estípulas caducas. Flores
solitarias y axilares, con 5 pétalos blancos; ovario con 5 lóculos, el estigma sésil y 5lobado. Fruto baya globosa de color rojo-opaco y pulpa amarillenta. Género
monotípico de América tropical.
M. calabura L.; NV: uvilla (Santa Cruz), ovillo (La Paz), uvillo (Beni).
Arbol pequeño hasta 12 m; coleccionado con flores y frutos de febrero a diciembre; en
vegetación secundaria borde de río (140-700 m). El fruto es com2stible, mientras que las fibras
del tronco son usadas por los Mosetenes para amarrar esteras y para construcción. (Hinojosa,
1991). Tiene valor ornamental por su buen porte y abundante follaje; puede emplearse con
éxito en la reforestación en áreas de suelos pobres y para la protección de cuencas hidrográficas
(Romero, 1991). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, vertiente oriental 8-10 km de Yucumo,
Smith et al. 13266 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, cerca al Puerto Santa Ana,
Colonia Colorado, Seidel2451 (LPB); PANDO, Madre de Dios, Moraes 429 (LPB); SANTA
CRUZ, A. lbañez, Jardín Botánico de Santa Cruz, Hartshorn & Meneces 2009 (BOLV, LPB).

Sloanea L.
Arboles pequeños a grandes, a menudo provistos de aletones o raíces tabulares
grandes, la corteza exfoliada o rugosa con olor a almendro; hojas alternas y opuestas,
normalmente las dos en la misma planta, enteras hasta dentadas, pinnatinervadas;
peciolos con dos pulvínulos, uno en el ápice y otro en la base, las estípulas a veces
foliáceas, mayormente caducas. Flores en racimos o panículas, a veces en corimbos,
axilares; flores verdosas, hermafroditas; sépalos 3-11, libres, sin pétalos; estambres
insertos bajo un disco intra-estaminal, las anteras de dehiscencia poricida; ovario con
4-5lóculos y 8-10 óvulos por lóculo. Frutos cápsulas coriáceas o leñosas con 4-5 valvas
de dehiscencia loculicida, generalmente con espinas, raras veces lisas; semillas 1 a 3,
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ariladas. Género con unas120 especies de árboles de distribución tropical en Asia y
América; en el Neotrópico desde México y Las Antillas hasta Bolivia y el sureste de la
costa del Brasil.
S. eichleri Schumann; NV: xahuamachi (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 18 m; coleccionado con frutos de septiembre a febrero; en bosque amazónico (200
m). La madera es usada como leña para ahumar caucho crudo y la corteza es utilizada por los
indígenas Chácobo para infecciones oculares. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4522 (LPB,
NY).
S. fendleriana Benth.
Arbol hasta 30 m, las hojas enteras obovadas, menor de 10 cm de largo; frutos coleccionados
en marzo; en pie de monte y bosque de llanura. LA PAZ, Larecaja, Mapiri, San Carlos, Buchtien
1689 (US); citado por Smith (1954).
S. fragrans Rusby; NV: cabeza de mono, cabeza de negro (Beni), chaco (Cochabamba).
Arbol hasta 25 m, fácil de reconocer por sus hojas grandes, mayor de 25 cm de largo estípulas
foliáceas y frutos de 10-20 cm de diámetro; coleccionado con flores y frutos en febrero, abril y
julio; especie de bosque montano húmedo y llanura (220-700 m). La madera es utilizada para
construcción y mueblería. BENI, Ballivián km 38, carretera Yucumo - Rurrenabaque, Colegio
Técnico Agropecuario "Río Colorado", Smith et al. 12917 (BOL V, LPB, MO); COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Sacta, km 240 carretera Cochabamba-Santa Cruz, sendero dendrológico,
Smith et al. 13719 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, citado por RAP (1991).
S. gracilis Uittien
Arbol hasta 25 m; bosque de llanura y montano húmedo (250-1500 m). BEN!, Ballivián,
Estación Biológica del Beni, 56 km del Río Maniqui, senda hacia el Río Maniquicito, Solomon
14604 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, 37 km al N de Caranavi,
camino a Palos Blancos, Solomon & Nee 12698 (LPB, MO, NY).
S. guianensis (Aublet) Benth; NV: urucusillo (Beni).
Arbol hasta 30 m, con hojas heteromorfas; coleccionado con flores de junio a agosto; con frutos
en junio y septiembre; en bosque húmedo de llanura y pie de monte (200-250 m). BENI,
Ballivián, El Triunfo, Meneces & Terceros 207 (BOLV, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle
de Saeta (UMSS) km 240 carretera Santa Cruz-Cochabamba, Antezana 384 (BOLV, LPB, USZ);
LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi; citado por Rapid Assessment Program, (1991).
S. obtusifolia (Moric.) Schumann; NV: cachachira, cachichira (Beni).
= S. obtusa Planchon ex Benth.
Arbol hasta 35 m, con aletones grandes hasta 4 m de alto, la corteza muy exfoliada;
coleccionado con flores y frutos en agosto y septiembre; en bosque húmedo de llanura (260 m).
BENI, Moxas, Bosque de Producción PermanenteChimanes Concesión de BolivianMahogany,
27 km de San Borja carretera a Trinidad a 19 km de la carretera de extracción Smith et. al. 14258
(LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta km 240, carretera Santa CruzCochabamba Pariona & Quevedo 1240 (LPB, USZ); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, citado por
RAP (1991).
S. pubescens (Poeppig & Endl.) Benth.
= S. xylocarpa Rusby
Arbol de tamaño mediano; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque húmedo de pie
de monte (450 m). LA PAZ, Iturralde, Tumupasa, Cárdenas 1979. (NY?).
S. rufa Planchon ex Benth.; NV: gabetillo (Santa Cruz), coloradillo (Beni).
Arbol pubescente hasta 20 m; coleccionado con flores en agosto y con frutos en enero; en
bosque húmedo de llanura (170-250 m). La madera es utilizada para elaboración de mangos
de hachas. BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, bosque alto La Paseana, Moraes 1033
(LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Río !babo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental "Elias
Meneces", campamento Arroyo Perdido, Neill & Quevedo 9446 (LPB, MO, QAME, USZ).
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Figura 42. Sloanea fragrans (Elaeocarpaceae). -a. Hoja con dos pulvínulos y
estípulas foliáceas. -b. Cápsula espinosa. (Smith 13966, LPB).

S. spathulata C.E. Smith.
Arbol hasta 10 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque húmedo de llanura. BENI,
Marbán, Trinidad, 164 km a Santa Cruz, pasando San Pablo, Beck 12225 (LPB, NY).
S. stipitata Spruce ex Benth.; NV: paxahini (Chácobo, Benil
Arbol mediano hasta 15 m; coleccionado con flores en febrero; bosque de llanura secundario
(200 m). Está usada como leña por los indígenas Chácobo. BENI, Vaca Diez, cerca del pueblo
Chácobo, Alto Ivón, Boom 4353 (LPB, NY).
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Figura 43. Val/ea stipularis (Elaeocarpaceae). -a. Rama con hojas cordadas y
cápsulas terminales, 5-loculares (D. N. Smith & J. F. Smith 13053, LPB). -b. Flores
con 5 pétalos libres (Beck 13106, LPB).
S. temiflora (Mociño & Sessé ex DC) Standley
Arbol hasta 30 m, con frutos en diciembre; en bosque de llanura o de bosque secundario.
COCHABAMBA, Carrasco, Estación Experimental Valle del Sacta (UMSS), km 240 Santa
Cruz-Cochabamba, Pariona & Quevedo 1209 (LPB, USZ); LA PAZ, Iturralde Tumupasa,
Cárdenas 1969 (GH, US).
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Vallea Mutis ex. L. f.
Arboles pequeños a medianos, con fuste tortuoso, la corteza estriada, la copa más
o menos densa, con ramas rojizas pubescentes; hojas simples, alternas, ovadolanceoladas o cordadas, palmatinervadas, con pulvínulo al ápice del pecíolo y
estípulas subredondeadas. Flores en racimos cortos y terminales; sépalos 5, ovadolanceolados, los pétalos 5, rosados y libres. Frutos cápsulas verrucosas, con 1 semilla
por lóculo. Género con 3 especies restringido al bosque montano húmedo en los
Andes, desde Colombia hasta Bolivia.
V. stipularis L.f.; NV: wantura (Cochabamba).
Arboles hasta 6 m, decíduos; coleccionado con flores de enero a diciembre y con frutos de enero
a octubre; en bosque nublado (2200-3600 m); usado corno leña. COCHABAMBA, Carrasco,
carretera Comarapa-Cochabamba, 170 km de Cochabamba, Smith et al. 13598 (BOLV, LPB,
MO);LA PAZ, NorYungas cerca deChuspipata, Gentryetal. 44196 (LPB,MO); SANTA CRUZ,
Val1egrande, 10 km al SSE del camino Guadalupe-Piraimiri, Nee et al. 33906 (LPB, NY).
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ERICACEAE A. L. de Jussieu

(100 géneros y alrededor de 3000 especies)

Margaret E. Fergusson Landwuest
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arbustos, subarbustos, rara vez árboles, trepadoras leñosas o hierbas; terrestres o
epífitos, siempreverdes. Hojas: alternas, raramente opuestas o verticiladas; simples,
enteras o aserradas, pinnatinervadas, a veces plinervadas, generalmente coriáceas, a
veces membranosas; sin estípulas, raramente presentes. Inflorescencias: racimos,
panículas, corimbos o las flores solitarias; pedicelos con brácteas caducas o persistentes.
Flores: hermafroditas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas; sépalos 4-5(7) libres o
más típicamente unidos valvados, imbricados o reduplicado; pétalos 4-5(7) unidos, la
corola tubular, campanulada o urceolada, valvada, convoluta o imbricada; a veces los
pétalos libres, estambres generalmente el doble en número al de los pétalos (rara vez el
mismo número), a veces epipétalos, libres o unidos, las anteras bitecas con dehiscencia
típicamente por poros apicales que frecuentemente se extienden en túbulos (anteras
aristadas); ovario ínfero o súpero con (2)4-5(10) carpelos, con tantos lóculos como
carpelos o el doble en número, placentación axilar, óvulos numerosos, raramente
solitarios, el estilo simple. Frutos: cápsulas loculicidas o septicidas, bayas o drupas, con
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el cáliz persistente, raramente acrescente o carnoso; semillas generalmente pequeñas,
raramente aladas.
Varios géneros son cultivados como ornamentales, el más importanteesRhododendron
con flores grandes y vistosas. Familia cosmopolita con centros de diversidad en los
Himalayas, Nueva Guinea y al Sur de Africa; en el Neotrópico son importantes
componentes de bosques nublados y los páramos de los Andes. Las descripciones, la
clave y la sinonimia han sido consultados en Cabrera (1983), Luteyn (1983) y Wilbur &
Luteyn (1978).

Clave de los Géneros
1. Ovario súpero; hojas pinnatinervadas.
2. Fruto cápsula septicida con 6-71óculos ........................................................ Befaria
2. Fruto cápsula loculicida, con 1-51óculos.
3. Cáliz acrescente y carnoso rodeando a la cápsula en su
madurez; estigma obtuso o truncado ............................................. Gaultheria
3. Cáliz persistente pero no acrescente ni carnoso; estigma
capitado................................................................................................. Agarista
1. Ovario ínfero; hojas plinervadas o pinnatinervadas.
4. Hojas con pequeñas estípulas persistentes. ........................................... Diogenesia
4. Hojas sin estípulas.
5. Estambres de diferente tamaño, alternando en 2 series.
6. Pedicelos con brácteas muy vistosas........................................ Cavendishia
6. Pedicelos con brácteas poco vistosas .............................................. Orthaea
5. Estambres de igual tamaño; hojas pinnatinervadas.
7. Lóbulos del cáliz casi tan anchos como largos,
rómbicos o cuadrados. ............................................................ Siphonandra
7. Lóbulos del cáliz ovados, triangulares o deltoides.
8. Sacos de las anteras rígidos y granulosos, con
poros apicales extendidos en túbulos rígidos ................... Psammisia
8. Sacos de las anteras flexibles y lisos o finamente
granulosos, con poros apicales extendidos en
túbulos flexibles.
9. Inflorescencias paniculadas, corola blanca ................... Thibaudia
9. Inflorescenica corimbosa, corola verdosa
a verde amarillenta...................................................... Vaccinium
Agarista Judd.
Arbustos generalmente glabros; hojas coriáceas, pecioladas, aserradas o enteras,
pinnatinervadas. Flores en racimos axilares y terminales; cáliz 5-10bado, con segmentos
casi libres, persistentes en la base del fruto, no acrescentes, la corola cilíndrica o
urceolada, con 5 dientes imbricados en la prefloración; estambres 10, inclusos, insertos
cerca de la base del tubo, los filamentos delgados, con anteras sin apéndices apicales;
disco lO-lobado; ovario súpero 5-locular, con varios óvulos en cada lóculo, estilo
delgado simple, con estigma ligeramente 5-10bado. Frutos cápsulas loculicidas,
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abriéndose por 5 valvas; semillas numerosas pequeñas, comprimidas, estrechamente
aladas. El follaje de algunas especies es venenoso para las ovejas y ganado vacuno.
Género con pocas especies para Africa, Madagascar y 28 para el neotropico.
A. boliviensis (Sleumer) Judd.
= Leucothoe boliviensis Sleumer
Arbol pequeño hasta 4 m; flores en racimos axilares de color blanco perlado; corteza corchosa;
coleccionado con flor en septiembre y con fruto en mayo y septiembre; bosque húmedo, (14001700 m). CHUQUISACA, H. Siles, Cañón de Bohorquez, 10 km al NE de Monteagudo,
Mühlbauers.n. (L, LPB);TARIJA,Cercado, 10kmalNW deTomatas5kmalN de Tarija, camino
a Erquis, Solomon 10595 (LPB, MO).

Befaria Mutis ex L.
Arbustos o pequeños y delgados árboles, glabros o densamente glandular-setosos;
hojas alternas, enteras u oscuramente dentadas, márgenes planos o apretadamente
revolutos, pinnatinervadas pecioladas. Flores en racimos y corimbos de pocas o
muchas flores; cáliz campanulado con (5-)7(8-) lóbulos persistentes; pétalos (5)7(8)
vistosos, libres o profundamente lobados imbricados blanco, rosado o rojo, rápidamente
caducos; estambres el doble que los pétalos (10-20), casi tan largos como los pétalos,
los filamentos libres, conspicuos, dilatados en la base y densamente pilosos, con
anteras oblongas, dorsifijas con 2 pares oblicuos en el ápice; ovario súpero, glabro, 6710cular, con numerosos óvulos; estilo terete, glabro, alargado y a menudo doblado
en la base, estigma capitado. Fruto cápsula subglobosa septicida, 7 valvada desde el
ápice; semillas numerosas. Género con unas 15 especies desde el sur de los Estados
Unidos hasta Bolivia.
B. aestuans Mutis ex L.f. NV: jarizana (La Paz).
= B. glauca Humb. & Bonp!.
Arbol hasta 8 m o arbusto, las hojas glaucas en el envés; flor rosada con anteras cremas, el fruto
rojo; coleccionado con flores y frutos de marzo a junio y de octubre a diciembre; en bosque
montano húmedo y cabeceras de valles semi-áridos (1570-3000 m). CHUQUISACA, Azurduy,
Comunidad Carvallo, Murguía 7 (LPB, NY); COCHABAMBA, Incachaca J. Steinbach 5828
(MO); LA PAZ,NorYungas,95 km de La Paz, lado izquierdo del Río Unduavi, Seidel926 (LPB);
SANTA CRUZ, Vallegrande, 5 km en línea directa al NW de los Sitanos, 1 km N de los Sitanos
altos en camino de Alba Tabla a los Sitanos, Nee 38528 (JBSC, LPB, NY).
B. hispida Poeppig & Endl.
Arbusto hasta 3 m, con flor rosada; coleccionado con flores en febrero y septiembre; en bosque
nublado (2500-2600 m). LA PAZ, Inquisivi, 66 km hacia el N por Circuata, Beck 4748 (L, LPB, NY).

Cavendishia Lindley
Arbustos erectos o epífitos siempreverdes; hojas enteras o el margen entero y
revoluto, pinnatinervadas o palmatinervadas hasta subplinervadas, generalmente
coriáceas. Flores en panículas axilares, el pedicelo y ramas con bracteas vistosas en la
base; corola simpétala y tubular, carnosa, 5-lobada, a menudo valvada, los estambres
10, sub-iguales; ovario ínfero, 5-10cular, el estilo filiforme, con estima 5-10bado. Fruto
baya jugoso, esférica, roja, azul oscuro hasta negro; semillas numerosas. Género de
arbustos neotropicales con más de 100 especies; uno de los más fácilmente reconocibles
por sus flores muy vistosas de colores vivos y grandes brácteas florales.
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C. bracteata (Ruíz & Pavón ex J. St. Hil.) Hoer., NV: cobetilla (La Paz).
= C. acuminata (Hook.) Hense, C. beckmanniana Hoer. C. sillarensis Herzog, C. 5trobilifera
(H.B.K.) Hoer.
Arbol pequeño hasta 5 m, las flores rojas con las puntas de los lóbulos blancos, con brácteas
rosadas y frutos rojos; coleccionado con flores de octubre a julio, con frutos en enero, abril, junio
y octubre; en bosque nublado 0360-3100 m). COCHABAMBA, Chapare, 89 km hacia Villa
Tunari, Beck 7272 (L, LPB, NY); LA PAZ, Murillo, Valle de Zanga, cerca a la escuela Cambaya,
28 km al N de la Cumbre, Luteyn & Dorr 13626 (LPB, NY).
C. martii (Meissner) A. C. Smith
Arbusto hasta 4 m, con flor verde pálido; coleccionado con flores en noviembre y julio, con
frutos en junio y octubre; en bosque nublado (2000-3100 m). LA PAZ, Murillo, Valle de Zanga,
33 km N abajo de La Cumbre, a lo largo del camino, Luteyn & Dorr 13646 (LPB,NY).
C. pubescens (H.B.K.) Hemsley.
Arbol pequeño hasta 5 m, la flor blanca o rosada con brácteas rosadas o rojas, el fruto rojo;
coleccionado con flores en febrero, marzo, mayo y noviembre, con frutos de marzo a junio y
en noviembre; común en bosque húmedo y bosque montano bajo 0650 - 2150 m). LA PAZ,
Sud Yungas, 9 km de Huancané en el carnina a San Isidro, Dorr et al. 6706 (LPB, NY).

Diogenesia Sleumer
Arbustos a veces árboles; hojas trinervadas pero con nervaduras oscuras, estípulas
presentes y pequeñas. Flores pequeñas en racimos; cálices no articulados, la corola
tubular hasta sub cilíndrica, a veces filamentos alargados; frutos cápsulas o bayas secas
subglalJfas. Género con 14 especies de Venezuela y Colombia hasta Bolivia.
D. boliviana (Britton) Sleumer
= Eleutherostemon bolivianum (Britton) Herzog
Arbol hasta 10m, con fruto rojo; coleccionado con frutos en enero; en bosque nublado húmedo
(2000-2450 m). LA PAZ, Sud Yungas, 9 km de Huancané en el camino a San Isidro, Dorr et al.
6706 (LPB, NY).
D. racemosa (Herzog) Sleumer
= Eleutherostemon racemosum Herzog
Arbusto hasta 4 m, coleccionado con flores en junio, en bosque húmedo montano 0600 m).
COCHABAMBA, Chapare, Locotal, más abajo en quebrada, Herzog 2246 (L).

Gaultheria L.
Especies rastreras o arbustos erectos, raramente árboles pequeños; hojas aserradas,
pinnatinervadas, con ápice obtuso o agudo. Flores pequeñas, blancas, solitarias o en
racimos; cáliz carnoso, persistente; corola urceolada hasta campanulada, caduca, 5lobada con lóbulos imbricados; estambres 10(8) insertos en la base de la corola, las
anteras dorsifijas; disco 10(8)-lobado o vestigial; ovario 5-locular, el estilo filiformecilíndrico, con estigma simple. Fruto cápsula coriácea loculicida; semillas numerosas
en cada lóculo. Género cosmopolita con alrededor de 110 especies de zonas templadas
y áreas montañosas en el trópico, para los países neotropicales se registran
aproximadamente 40 especies.
G. bracteata (Cav.) G. Don
Arbusto hasta 3.5 m, con flores rosadas o rojo anaranjadas con brácteas verdes y rojas, el fruto
negro; coleccionado con flores y frutos durante todo el año; en bosque nublado y ceja de monte
yungueño(3050-3650m). COCHABAMBA,Chapare,CumbredeCorani,75kmdeCochabamba
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en el camino a Incachaca, Maguire & Maguire 44463 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas cerca de
Chuspipata, 7 km arriba del camino abandonado, cerca de la estación antigua de trenes, Luteyn
& Dorr 13670 (LPB, NY).
G. eriophyIla (Pers.) Sleumer ex Burtt. var. mucronata (Remy) Luteyn
= G. mucronata Remy
Arbusto hasta 3 m, las flores rosadas o rojas, con frutos negros; coleccionado con flores de
diciembre a mayo, en julio y septiembre con frutos de abril hasta septiembre; en bosque
nublado (1640-2600 m). LA PAZ, Sud Yungas, a lo largo del camino NE de Huancané, Luteyn
& Dorr 13712 (LPB, NY).
G. reticulata H.B.K.
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores y frutos durante todo el año; en bosque nublado y
en restos de bosque húmedo montano (1920-3300m).COCHABAMBA,12km al EdePojo, área
de la Siberia, Brandbyge 750 (AAU, LPB), LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, estancia Camboya,
Liberman 481 (LPB, NY).

Orthaea Klotzsch
Arbustos bajos, a veces epífitos; hojas alternas, plinervadas o pinnatinervadas,
entera más o menos coriáceas. Flores en panículas, axilares o terminales, a veces
reducidas a 1-2 flores, los pedicelos articulados, con brácteas pero éstas no conspicuas;
corola cilíndrica o casi cilíndrica, S-lobada; estambres 10, los filamentos generalmente
libres, desiguales, las anteras con túbulos casi tan largos como los sacos. Género con
31 especies, distribuídas del Sud de México hasta Bolivia
O. boliviensis B. Fedtsh & Basilevsk.
Arbusto escandente o árbol hasta 5 m, las flores rojas o blanco verdosas, con frutos negros
redondos; coleccionado con flores en abril, junio y diciembre, con frutos en junio, septiembre
y noviembre; en bosque montano húmedo o bosque nublado (1200-3300 m). LA PAZ, Murillo,
Cahua, fin del camino al Valle de Zongo, bajando el río, Beck & Foster 13957 (F, LPB, NY).

Psammisia Klotzch
Arbustos epífitos o terrestres; hojas coriáceas, pinnatinervadas o plinervadas;
pecioladas. Flores en panículas o fascículos, los pedicelos bibracteolados, generalmente
con una desarticulación debajo de la flor; cáliz con (2-4)Slóbulos, ovados o triangulares,
apiculares o agudos; corola subcilíndrica alargada, urceolada o subglobosa, con S
lóbulos triangulares; estambres (8)10(12) iguales, casi tan largos como la corola, los
filamentos libres o connados, las anteras con túbulos un cuarto o casi tan largos como
los sacos de la antera, abriéndose por hendiduras alargadas introrsas, conectivos
todos lateral o distalmente 2-espolonado; ovario ínfero; frutos bayas coriáceas. El
género incluye aproximadamente 66 especies que van desde Costa Rica hasta Bolivia
y desde Guyana Francesa hasta Trinidad.
P. guianensis Klotzch
Arbol hasta 4 m, las flores rojas con la punta de los lóbulos blancos; coleccionado con flores en
septiembre y noviembre, con frutos en noviembre; en bosque húmedo montano (1200-1750 m).
LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo 44 km después del abra de Zongo, Beck 7239 (L, LPB, NY).
P. cf. pauciflora Griseb. ex A. C. Smith
Arbol hasta 7 m; flores con corolas camosas de color naranja fuerte con lóbulos blancos o rosados;
coleccionado con flores en marzo, junio y diciembre; en bosque húmedo montano (1200-1650 m).
LA PAZ, Nor Yungas, Caranaví hacia el N, vía Puerto linares, Beck 9256 (L, LPB, NY).
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Siphonandra Klotzch
Arbustos, hojas enteras o crenuladas, el borde revoluto, pinnatinervadas oblongas.
Flores con pedicelos articulados; subtendidas por muchas bracteolas; lóbulos del cáliz
claramente definidos casi tan anchos como largos; estambres con filamentos a menudo
connados, a veces con unos cuantos tricomas, los túbulos largos y delgados con poros
terminales. Género monotípico con una especie distribuída en el sur de Perú y el norte
de Bolivia.
S. elliptica (Ruíz & Pavón ex G. Don) Klotzch
Arbusto hasta 3 m, las flores rojas con lóbulos blancos; coleccionado con flores en diciembre;
en bosque nublado (3100m). LAPAZ,NorYungas,Cotapata 11 km al NE de Unduavi;Solomon
& Moraes 11424 (LPB, MO).

Thibaudia Ruíz y Pavón ex J. Sto Hil.
Arbustos, epífitos o terrestres; hojas enteras, raramente crenuladas pinnatinervadas
o plinervadas, coriáceas o subcoriáceas, pecioladas. Flores en fascículos, racimos o
panículas, con pocas a muchas flores, los pedicelos bibracteolados y articulados; cáliz
tubular erecto o apenas abriéndose distalmente, con 5 lóbulos triangulares; corola
subcilíndrica, ocasionalmente 5 angular; estambres 10, iguales, a menudo casi tan
largos como la corola, con filamentos libres o connados, las anteras con túbulos tan
largos como los sacos, raramente el doble de largo; ovario ínfero, el estilo filiforme, tan
largo como la corola o apenas sobresaliente; fruto baya. Género con aproximadamente
60 especies; distribuídas desde Costa Rica hasta Bolivia.
T. crenulata Remy
Arbusto hasta 3 m, las flores rojo intenso con las puntas de la corola blancas; el fruto azulo
blanco; coleccionado con flores entre marzo y agosto y en octubre, con frutos en febrero, mayo,
agosto y diciembre; en bosque nublado y bosque montano (2500-3050 m). LA PAZ, Murillo,
Valle de Zanga, cerca de la escuela Caboya, 28.3 km N debajo de la Cumbre, Luteyn & Dorr
13619 (LPB, NY).
T. macrocalyx Remy
Arbusto hasta 3 m, terrestre o epífito, las flores rojas con las puntas blancas, el fruto marrón
oscuro; coleccionado con flor en marzo, mayo, julio, con frutos en mayo; en bosque nublado
(2060-3650 M). LA PAZ, Sud Yungas, 1.8 km al E de Unduavi en el camino a La Paz, Saloman
et al. 11954 (LPB, MO).
T. sp. indet.
Arbusto hasta 4 m, las flores rojas con lóbulos blancos, los frutos blancos; en bosque nublado
remanente (3100 m). LA PAZ, Murillo, 24,5 km N del paso a la cabecera del Valle de Zanga,
Solomon 12310 (LPB, MO).

Vaccinium L.
Arbustos, raramente árboles pequeños; hojas alternas, coriáceas, enteras o aserradas
pinnatinervadas o raramente plinervadas. Flores en racimos o fascículos axilares;
corola cilíndrica, urceolada o campanulada blanca, rosada o roja; ovario ínfero o
semiínfero 4-5(-10) locular; fruto baya carnosa, globosa con semillas pequeñas.
Género con aproximadamente 450 especies, la mayoría del Hemisferio Norte, 39
especies distribuídas en el neotropico.
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V. dependens (c. Don) Sleumer
Arbusto hasta 3 m, fruto púrpura; hojas verde oscuro brillosas; coleccionado con frutos en
mayo; en zona de bosque nublado húmedo (2500-2800 m). LA PAZ, Murillo, 27 km N debajo
del Lago Zongo, Saloman 9004 (LPB, MO).
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ERYTHROXYLACEAE Kunth

(4 géneros y 250 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia, La Paz

Arboles pequeños o arbustos, glabros. Hojas: alternas; simples, enteras,
pinnatinervadas pero a menudo con dos bandas paralelas al nervio central originado
por la perfoliación involuta; con catáfilos o estípulas foliares de color café,
intrapeciolares, persistentes o caducas. Inflorescencias: fasciculos axilares, a veces
pedunculados, o las flores solitarias; las flores pediceladas con pequeñas bracteolas
escariosas. Flores: usualmente hermafroditas; actinomorfas; sépalos 5, unidos en la
base, persistentes; pétalos 5, libres, imbricados, caducos, frecuentemente con apéndices
en la superficie adaxial; estambres usualmente 10, los filamentos unidos en la base y
formando un tubo corto, con anteras de 2 tecas de dehiscencia longitudinal; ovario
súpero, (2)3-locular, con un solo óvulo péndulo por lóculo, rara vez 2, usualmente
sólo uno de los lóculos se desarrolla, los estilos (2)3, libres o fusionados en la base, con
estigma capitado, rara vez subsésil. Frutos: drupas pequeñas uniseminadas rara vez
cápsulas con 2-3 semillas.
Algunas especies de Erythroxylum son utilizadas para la extracción del alcaloide
cocaína, narcótico ampliamente utilizado en medicina y comercio ilegal. Otras especies
tienen importancia local por la madera, propiedades tintóreas, aceites esenciales y usos
medicinales; el género es un símbolo cultural en ritos religiosos y sociales (Plowman,
1984a, 1984b, 1987, 1989).
Se distribuye en las regiones tropicales y subtropicales, tres géneros están representados
en Africa y el cuarto en América, Australia, Africa y Asia. Erythroxylum cuenta con más
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del 90% de las especies de la familia (230), de las cuales unas 180 se encuentran en el
Neotrópico, desde México y Cuba hasta Bolivia y Brasil (Plowman, 1989).
Erythroxylum P. Browne
Arboles o arbustos siempreverdes o deciduos; hojas agrupadas hacia el ápice, con
líneas paralelas al nervio central y / o una banda central evidente en el envés, catáfilos
persistentes, las estípulas bicarinadas en el ápice, persistentes o caducas. Flores verdeamarillas con apéndices en los pétalos en forma de una lígula bilobada en la cara
adaxial. Fruto una drupa carnosa pequeña, roja o púrpura, con una sola semilla. En
Bolivia se tienen 16 especies registradas por medio de muestras herborizadas, pero
Plowman (1984a) se tendría una lista provisional de 21 especies arbóreas y arbustivas.
Algunas especies se distinguen por la impresión en las hojas de dos bandas paralelas
a ambos lados del nervio central; pero en general, la forma del fruto angulado y los
catáfilos persistentes son características del género.
E. anguifugum e. Martius
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico estacionalmente
inundado, matorrales ribereños y sabana arbolada 025-240 m). BENI, Yacuma, Estación
Biológica del Beni, 50 km al E de San Borja, Isla de Creta, Beck 12807 (F, LPB); PANDO,
Manuripi, Río Orthon, Nee 31908 (LPB, NY).
E. citrifolium A. St. Hil.
= E. paraense Peyr.
Arbusto o árbol pequeño hasta 10 m, coleccionado con flores en noviembre; crece en bosque
montano (850 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, Buchtien 815 (LPB).
E. cuneifolium (e. Martius) O. Schulz
= E. trallii O. Schulz
Arbusto o árbol hasta 3 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en julio y enero; en
bosque semideciduo, sabana arbolada y bosque montano tucumano-boliviano (325-1700 m).
SANTA CRUZ, Chiquitos, Santa Isabel, 20-35 km al SSE de Santiago de Chiquitos, Daly et al.
2263 (LPB, NY); TARIJA, A. Arce, Valle del Río Chillaguatas, camino Sidras-Tariquía, Saloman
11222 (LPB, MO).
E. daphnites e. Martius; NV: llave colorado (Santa Cruz).
Arbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores de agosto a octubre y con frutos en marzo,
abril y septiembre; en bosque semideciduo, bosque amazónico y sabana arbolada (250-700 m);
la madera es usada para construcción. SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal El Choré,
Meneces & Terceras 477 (BOLV, LPB).
E. macrophyllum Cav.; NV: ohuri"chu (Chimane).
= E.lucidum H.B.K.
Arbolo arbusto hasta 6 m; coleccionado con flores de mayo a septiembre y con frutos de julio
a septiembre; en sabana húmeda arbolada, bosque semideciduo, bosque secundario y bosque
amazónico de tierra firme (125-470 m); la corteza es utilizada como febrífugo. BENI, Vaca Diez,
al E de Ríberalta, Solamon 6261 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Luisita, al W del Río Beni, Haase
269A (F, LPB); PANDO, Madre de Dios, Laguna Candelaria, al WSW de Ríberalta, Nee &
Moraes 31439 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Velasco, 122 km al N de San Ignacio, Hapkins et al. 80
(F, LPB, NY).
E. mucronatum Benth.
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores en agosto y octubre; en bosque amazónico de tierra
firme y bosque secundario (150-180 m). LA PAZ, Iturralde, Siete Cielos, Río Manupare,
Saloman 16096 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, Arroyo Bay, Beck et al. 19470 (COL, LPE).
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Figura 44. Erythroxylum macrophyllum (Erythroxylaceae). Rama con hojas simples
y grandes; estípulas bífidas y persistentes (Nee & Moraes 31439, LPB).

E. ruryi Plowman
Arbolo arbusto hasta 3 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque húmedo montano y pie
de monte (380-800 m). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, 13-15 km de Yucumo, Smith et al.
13282 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70575 (LPB, MO).
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E. squamatum Sw.; NV: pacachosti (Chácobo, Benil.
Arbolo arbusto hasta 7 m; coleccionado en bosque amazónico (200 m); la madera es utilizada
para vulcanizar la goma. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4825 (LPB, NY).
E. suberosum A. Sto Hil.
Arbolo arbusto hasta 12 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en julio; en sabana
arbolado de Cerrado y bosque semideciduo (700-1000 m). SANTA CRUZ, Velasco, Parque
Nacional Noel KempffMercado,Killeen 2746 (F, LPB); TARIJA, O'Connor,20 km de Villamontes
hacia Entre Ríos, GeroId s.n. (LPB).
E. subrotundum A. St. Hil.
Arbolo arbusto hasta 4 m; en bosque montano semideciduo (1100-1250 m). LA PAZ, Sud
Yungas, Chulumani, 30 km de La Asunta hacia Colquechaca, entre los Ríos Solacama y
Tamampaya, Beck 12143 (F, LPB).
E. ulei O. Schulz
= E. venosum Rusby
Arbolo arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores de septiembre a enero y con frutos de agosto
a enero; en bosque seco andino (980-2000 m). BENI, BaIlivián, Rurrenabaque, Wade Davis &
Marshalll199 (F, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Villa Barrientos, Valle del Río Tamampaya, Beck
17352 (LPB); SANTA CRUZ, Florida, 20 km al E de Samaipata, Pimentel S.I1. (LPB).
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EUPHORBIACEAE

A. L. de Jussieu

(321 géneros y 7950 especies)

Israel G Vargas Caballero
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos o hierbas, a veces bejucos leñosos o herbáceos, en ocasiones
cactiformes; a veces con savia rojiza, incolora o lechosa, a menudo cáustica o tóxica.
Hojas: alternas o raramente opuestas; simples, pinnatinervadas, palmatinervadas o
trinervadas, a veces las hojas compuestas o trifolioladas (Hevea), los márgenes enteros,
aserrados o dentados; frecuentemente con glándulas de varios tipos, especialmente en
el ápice del peciolo o la base de la lámina; glabras o con indumento de pelos simples,
malpighiáceos, dendroides, estrellados o de escamas peltadas; a menudo los pecíolos
notoriamente de longitud variable en la misma planta; estípulas presentes, a menudo
caducas dejando cicatrices. Inflorescencias: variables, cimosas o racemosas, axilares o
terminales, unisexuales o mixtas, algunas veces las flores fasciculadas, geminadas o
solitarias. Flores: unisexuales, las plantas monoicas o dioicas; actinomorfas, el perianto
doble, simple o ausente, diferente en flores masculinas y femeninas; cáliz, cuando
presente formado por 1-10 sépalos, libres o unidos en la base, caduco o persistente;
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corola, cuando presente, formada por4-13 pétalos bien desarrollados hasta rudimentarios,
libres, imbricados, glabros o pubescentes; flores masculinas con disco intra- o
extraestaminal, lobado o en forma de glándulas conspicuas, los estambres (1- )5-numerosos
con filamentos libres o soldados, el ovario rudimentario o ausente; flores femeninas con
disco anular, cupuliforme, formado por glándulas conspicuas o éstas ausentes, el ovario
súpero, (2)3(-varios) carpelos y lóculos, óvulos 1-2 por lóculo, los estilos igual en número
a los carpelos, libres o unidos en la base, con estigmas enteros, lobados o sucesivamente
divididos. Frutos: generalmente esquizocárpicos, los mericarpos elásticamente
dehiscentes, se dividen en 3 cocos con una columela persistente y se abren loculicídamente
por 2 valvas; algunos géneros con cápsula de 2 a 5 (ó hasta 20) lóculos, raramente drupas,
sámaras o bayas; semillas muchas veces con una carúncula notoria, los cotiledones ricos
en aceites.
Euphorbiaceae constituye una familia de gran importancia económica. El látex de
Hevea brasiliensis (siringa o jebe) es la mayor fuente del caucho comercial. Se extrae aceite
de las semillas de Aleurites spp. (tung), Ricinus communis (higuerilla, macororó, ricino,
tártago) y otras especies. Las raíces son comestibles en Manihot esculenta (yuca o
mandioca); así como los frutos de Baccaurea y Phyllanthus. Existen varias especies
ornamentales comunes en los parques y jardines del país, como Acalypha hispida, de
inflorescencias péndulas rojas muy vistosas, Codiaeum variegatum (croton), con las hojas
manchadas de color amarillo o rojo, y Euphorbia pulcherrima (estrella de pascua) con las
brácteas florales de color rojo llamativo. Existen varias plantas útiles en la medicina
popular como Croton draconoides y Jatropha curcas, y otras especies afines que están usadas
como cicatrizantes y remedios purgativos.
Euphorbiaceae es una familia cosmopolita distribuída desde zonas muy áridas hasta
húmedas, principalmente en la región tropical y subtropical, con mayor distribución en
América tropical y Africa. En Bolivia se reporta 24 géneros árboreos y alrededor de 85
especies. La clave ha sido modificada de la de Webster & Huft (1988) utilizando
características vegetativas recomendadas por Gentry (1993).

Clave de los Géneros
1. Ovario con 2 óvulos por lóculo; sin látex; hojas enteras y por lo

general sin glándulas en el pecíolo o sobre la lámina.
2. Hojas con indumento lepidoto (rara vez glabras); estípulas
infladas sobre las ramas jóvenes. .......................................................... Hyeronima
2. Hojas sin indumento lepidoto; estípulas foliáceas hasta
vestigiales, nunca infladas.
3. Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas cortas ................ Parodiodendron
3. Hojas no agrupadas hacia el ápice de las ramas.
4. Plantas monoicas; ramificación de tipo filantoideo
(i.e., con dos clases de ramas: ramas largas y
persistentes, con hojas reducidas a catáfilos y sin
flores, y ramas cortas y deciduas, con hojas normales
y flores), el aspecto de las ramas y hojas asemeja una
hoja compuesta-pinnada......................................................... Phyllanthus
4. Plantas dioicas; ramificación no filantoidea.
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5. Disco extraestaminal; ovario 3-5-locular; fruto
esquizocárpico, separándose en 3-5 cocos. .................... Margaritaria
5. Disco intraestaminal; ovario 1-2-locular; fruto
drupáceo .................................................................................. Drypetes
1. Ovario con 1 óvulo por lóculo; con látex o savia coloreada, a veces
ausente; hojas simples, con bordes enteros, dentadas, lobuladas
o trifolioladas, con o sin glándulas en el pecíolo o sobre la lámina
foliar.
6. Hojas trifolioladas; con látex blanco abundante. .......................................... Hevea
6. Hojas simples; con o sin látex blanco.
7. Hojas palmatinervadas con 3 ó más nervios desde la
base de la lámina; a veces las hojas peltadas.
8. Hojas profundamente lobulado-digitadas hasta
peltadas; indumento ausente o de pelos simples o
glandulosas; plantas con látex blanco.
9. Corteza exfoliada y papirácea, café y verde;
perianto doble; estambres 8-12, monadelfos ........................ Jatropha
9. Corteza lisa hasta agrietada, pero no exfoliada;
perianto simple; estambres 10, libres o numerosos
y poliadelfos ............................................................................. Manihot
8. Hojas enteras, aserradas o raramente lobuladas;
indumento presente y formado por pelos estrellados,
dendroides, escamas peltadas o por pelos simples o
glandulosos; plantas sin látex blanco.
10. Perianto simple; ovario de 2 carpelos; semilla sin
carúncula; hojas con glándulas en las axilas de los
nervios secundarios basales ................................................. Alchornea
10. Perianto doble, raro simple; ovario de 3 hasta 4
carpelos (raro 1-2); hojas con glándulas en el ápice
del peciolo o éstas ausentes.
11. Plantas con savia amarilla hasta rojiza;
estambres 8-50, libres; disco presente;
indumento de pelos estrellados o lepidotos.................... Croton
11. Plantas sin savia roja; estambres de 4-8,
libres o basalmente connados; disco ausente;
indumento de pelos simples o glandulosos . ............... Acalypha
7. Hojas pinnatinervadas.
12. Indumento de tipo variado, nunca formado
exclusivamente por pelos simples, en algunos casos
hojas glabras pero las ramitas jóvenes y ejes de las
inflorescencias pubescentes.
13. Indumento de pelos malpighiáceos (en forma
deT).

290

Euphorbiaceae
14. Flores sin pétalos; ramas sin savia roja; hojas
elípticas .................................................................... Tetrorchidium
14. Flores con pétalos; ramas con savia roja; hojas
oblanceoladas. .............................................................. Pausandra
13. Indumento de pelos estrellados, dendroides o
escamas peltadas, acompañados o no de pelos
simples.
15. Látex lechoso presente; indumento de pelos
dendroides ........................................................................... Mabea
15. Látex lechoso ausente, a veces con savia roja;
indumento de escamas peltadas o pelos
estrellados.
16. Hojas opuestas o alternas; perianto
ausente, a veces simple, en flores
masculinas; indumento lepidoto o
lepidoto-estrellado......................................................... Pera
16. Hojas alternas, con perianto en flores
masculinas y femeninas.
17. Estambres S-numerosos, los
filamentos libres; carpelos y estilos
3, cortos; plantas a menudo con
savia amarilla hasta rojiza................................. Croton
17. Estambres (2)-S, los filamentos por
lo general unidos en la base (en caso
de estar libres siempre en número
menor a S); carpelos y estilos largos;
plantas sin o con poca savia roja .................. Alchornea
12. Indumento formado por pelos simples o las plantas
glabras.
1S. Plantas con látex blanco, a veces abundante y
espeso hasta acuoso y escaso; flores masculinas
sin pistilodio.
19. Arboles grandes hasta medianos de bosques
húmedos, con aguijones; ovario con 5-20 lóculos . ............ Hura
19. Arboles medianos hasta pequeños, sin
aguijones (a veces con espinas caulinares ó
en el margen de las hojas); ovario con 2-3Ióculos.
20. Peciolos con glándulas cónicas hasta algo
estipitadas hacia el ápice.
21. Hojas largamente pecioladas (> 5 cm)
con pulvínulo en el ápice del peciolo,
enteras. ........... ................ ........ ........ .............. Senefeldera
21. Hojas cortamente pecioladas (> 3 m)
sin pulvínulo en el ápice del peciolo.
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22. Arboles medianos hasta grandes
de bosques húmedos hasta
semideciduos; fruto esquizocárpico;
semillas con carúncula .............................. Sapium
22. Arboles pequeños hasta arbustos
de valles secos andinos; fruto
capsular; semillas sin carúncula ............ Stillingia
20. Peciolos sin glándulas cónicas o estipitadas
en su ápice, a veces con glándulas en la
base de la lámina o en el margen, o sin
glándulas.
23. Margen de la lámina, al menos en
la base de algunas hojas gruesamente
espinífero-dentada .................................... Pachystroma
23. Margen de la lámina entero o aserrado,
sin espinas.
24. Inflorescencias masculinas en
panículas largas deracimos cortos
(forma de cepillo de botellas);
estambres 20; flores femeninas
en panículas terminales . ............................. Mabea
24. Inflorescencias masculinas,
espigas terminales oaxilares,
flores femeninas solitarias o en
panículas reducidas y axilares ............ Sebastiana
18. Plantas sin látex blanco, a veces con savia roja,
flores masculinas con pistilo dio.
25. Hojas enteras, sin glándulas en el peciolo,
raramente en la base de la lámina.
26. Estambres numerosos (>8) en varias series:
flores en espigas terminales; fruto liso ........... Chaetocarpus
26. Estambres 1-3; flores en fasciculas axilares;
fruto muricado..................................................... Maprouna
25. Hojas aserradas o dentadas, generalmente
con glándulas en el peciolo o en la lámina, a
veces ausentes.
27. Fruto una cápsula con 2(3) carpelos;
hojas con cada nervio secundario
terminando en un diente en el borde de
la lámina................................................................. Alchornea
27. Fruto esquizocárpico con (2)3 carpelos;
hojas con nervios secundarios no
terminados en un diente en el margen.
28. Peciolo sin glándulas, ni estipelas
en su ápice; estambres numerosos (> 20) ....... Cleidion
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28. Peciolo con glándulas o un par de
estipelas en su ápice; estambres 3-5.
29. Peciolo sin glándulas pero con
un par de estipelas en el ápice,
la lámina cordata-ovada; sépalos
de las flores femeninas 4-5, los
estilos unidos en la base ............... Aparisthmium
29. Peciolo glandular, la lámina
elíptica hasta oblonga; sépalos
de flores femeninas con 3 lóbulos,
los estilos libres .............................. Tetrorchidium
Acalypha L.
Arbustos, a veces árboles pequeños; mayormente hierbas robustas perennes o
anuales, sin látex; monoicas o dioicas; hojas comunmente ovadas, enteras o aserradas,
3-5-nervadas desde la base o pinnatinervadas, con pelos simples o glandulosos,
excepcionalmente pelos estrellados, los peciolos marcadamente de diferentes tamaños.
Inflorescencias espigas, axilares o terminales, unisexuales o bisexuales; sin pétalos;
flores masculinas subtendidas por una bráctea diminuta, los estambres 4-8, los
filamentos libres o unidos en la base, con anteras uniloculares, alargadas y vermiformes,
sin pistilodio; flores femeninas 1-3 en cada nudo, generalmente subtendido con una
bráctea grande y foliácea, el ovario de (1-2) 31óculos, con 1 óvulo en cada lóculo, los
estilos libres o unidos en la base y divididos, filiformes, raramente bífido o entero.
Fruto esquizocárpico, subtendido por brácteas acrescentes, con tres cocos bivalvos;
semillas ovoides, generalmente carunculadas. Género con aproximadamente 400
especies, principalmente en regiones tropicales y subtropicales del Nuevo y Viejo
Mundo.
A. benensis Britton
Arbusto hasta 6 m; coleccionado con flores durante todo el año; en bosque secundario (2201950 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, borde del pueblo, Beck 8197 (DA V, LPB); LA PAZ,
NorYungas,0.5kmpartebajadeCoroico,rumboaYolosa,Solomon13712(LPB,MO);PANDO,
Manuripi, Barranco de Agua Dulce (puerto), Moraes 204 (LPB, NY); SANTA CRUZ, A. Ibañez,
6 km al NW de Santa Cruz, planicie del Río Piraí, Solomon 13489 (LPB, MO).
A. bopiana Rusby
LA PAZ, Sud Yungas, Cataratas del Río Boopi (1000 m), Rusby 478 (NY).
A. brittonii Rusby
LA PAZ, Larecaja, Mapiri (1600 m) Rusby 1260 (NY).
A. cuneata Poeppig
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque montano (900 m). LA PAZ,
Sud Yungas, AltoCharia sobre el Río San José, afluente del Río Boopi, Beck 8545 (DAV, LPB).
A. diversifolia Jacq.
= A. alchorneoides Rusby
Arbusto hasta 7 m; coleccionado con flores en junio, julio, octubre y noviembre; en bosque
amazónico hasta bosque húmedo montano (250-600 m). BENI, Ballivián, entrando por la
Estancia El Porvenir 10 km al N, cruzando el Río Curiraba, Solomon 12424 (LPB, MO); LA PAZ,
Sud Yungas, Puerto Linares, 27 km hacia Palos Blancos, Estancia San Pedro, Beck 6852 (DAV,
LPB); PANDO, 80 km SW de Cobija, Prescott & Cardiel24 (LPB).
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A. macrodonta Muell. Arg.
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque húmedo de llanura hasta
montano (200-1530 m). BENI, Ballivian, Yucumo, SE de San Borja, 65 km del pontón sobre el
Río Maniqui, alrededores del Río Cuverene, Beck & Seidel16773 (DAV, LPB); LA PAZ, Nor
Yungas, frente a Santa Rosa, Valle del Río Unduavi, E. Vargas & Seidel444 (DAV, LPB).
A. macrophyIla Ule
= A. stachyura Pax
Arbusto hasta 6 m; coleccionado con flores y frutos en agosto y noviembre; en bosque húmedo
montano (750 m). LAPAZ, Larecaja, Charopampa y San Carlos cerca de Mapiri, Buchtien 1307,
1314,1315 (WRSL).
A. macrostachya Jacq.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en junio y septiembre en zonas bajas y de octubre a
diciembre en zonas altas, con frutos en septiembre; en bosque montano húmedo de llanura,
ribereño y en vegetación secundaria (200-2700 m). BENI, Vaca Diez, 5 km al SW de Ríberalta,
Saloman 7931 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta-UMSS, campamento TI,
Beck 13703 (DAV, LPB); PANDa, Madre de Dios, Santo Domingo, Riberalta, Río Madre de
Dios, Saloman 6213 (LPB, MO). LA PAZ, Nor Yungas, 4.5 km parte baja de Yolosa a 10 km al
W, Saloman 8533 (LPB, MO).
A. mapirensis Pax
Arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores en mayo, julio y de septiembre a noviembre; en
bosque amazónico hasta bosque húmedo montano (240-1750 m). LA PAZ, Murillo, Valle de
Zongo, Cahua (final del camino), sobre el sendero, Beck 3682 (DAV, LPB); PANDa, Manuripi,
Isla Gargantúa, frente a Chivé, Saloman 10883 (LPB, MO).
A. plicata Muell. Arg.; NV: salankachi (Cochabamba).
Arbusto hasta de 7 m; coleccionado con flores en febrero, abril, mayo y de octubre a diciembre;
en bosque semideciduo montano 0500-2900 m).· CHUQUlSACA, Pato Cachi Mayo, Rilke 655
(B, LPB);COCHABAMBA,Ayopaya,cuenca del Río Tambillo, lado del camino a IndependenciaTabla Huasi, Baar 447 (LPB); TARijA, A. Arce, Guayavillas, Coro & Rojas 1427 (LPB).
A. stenoloba Muell. Arg.
.
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m; coleccionado con flores en septiembre y noviembre, con
frutos en diciembre; en bosque húmedo montano y de llanura, sabana abierta y bosque
secundario (240-2000 m). COCHABAMBA, Chapare, 89 km hacia Villa Tunari, Beck 7283
(DAV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Valle del Río Unduavi, 5.5 km de Florida, parte superior
de la mIna aurífera San Silvestre-Santa Rosa, Seidel & E. Vargas 1097 (DAV, LPB); PANDa,
Manuripi, Isla Gargantua, frente a Chivé, Saloman 10887 (LPB, MO).
A. aff. sténoloba Muell. Arg.
Arbusto; coleccionado con flores en noviembre; en bosque semideciduo chiquitano (400 m).
SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio de Velasco, 32 km hacia el N, Estancia El Encanto,
Bruderreck 42 (LPB).
A. strida Poeppig
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en abril, julio, agosto y septiembre;
en bosque montano secundario (500-1800 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, bajando 14
km a Yolosa, y 5 km al Río Huarinilla, Beck 13908 (DAV, LPB).
A. sp. indet # 1
Arbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque semideciduo (ca. 400
m). SANTA CRUZ,Ñuflo deChávez, 20 millas al SdeAscención de Guarayos, Balicketal.1415
(LPB,NY).
A. sp. indet # 2
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque amazónico (250 m).
BENI, Yacuma, 20 km bajando el Río Maniqui desde San Borja, en el Gran Meandro, Foster
12355 (F, LPB).
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A. sp. indet # 3
Arbolpequeñode3.5m;coleccionadoconfloresenseptiembre;enbosquemontanosemideciduo
(1500 m). LA PAZ, Sud Yungas, desvío a Yanacachi, 2 km hacia Puente Villa, bajando el Río
Unduaví, Beck 16874 (DAV, LPB).
A. sp. indet # 4
Arbol pequeño de 3 m de altura; coleccionado con flores en noviembre, en bosque nublado (ca.
2000 m). LA PAZ, Larecaja, camino Sorata-Consata, Zuloaga & Vásquez 1737 (LPB, SI).

Alchomea Sw.
Arboles pequeños, medianos o arbustos, sin látex, indumento de pelos simples o
estrellados; hojas trinervadas o pinnatinervadas, aserradas, a menudo con glándulas
en las axilas de los nervios secundarios, en el envés, y cada nervio secundario
terminado en un diente marginal. Inflorescencias espigas unisexuales, simples o
paniculadas, las plantas monoicas o dioícas; perianto ausente en los dos sexos; flores
masculinas subsésiles, subtendido por brácteas pequeñas, sépalos unidos con 2-5
lóbulos valvados, los estambres normalmente 8, con filamentos soldados por lo menos
en la base, raramente libres; flores femeninas fascículadas de 1-3, sésiles o cortamente
pecioladas, subtendidas por brácteas pequeñas, los sépalos 4, el ovario con 2(3) lóculos
uniovulados, los estilos libres o soldados en la base. Frutos cápsulas septicidas,
subglobosas, con el estilo persistente; semillas sin carúncula. Género pantropical con
alrededor de 100 especies.
A. castaneifolia (Willd.) Adr. Juss.
Arbol pequeño; coleccionado con flores desde febrero hasta abril; común en bosque ribereño
de inundación periódica (140-200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Arroyo Carnaval y Río
Yacuma, Momes & Sarmiento 1302 (LPB, NY); LA PAZ, Iturralde, Río Madre de Dios, frente a
Humaitá, Momes 397 (LPB, NY).
A. glandulosa Poeppig; NV: tabaquillo (Chapare, Cochabamba).
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores y frutos de julio a marzo; en bosque montano
húmedo y de llanura (250-1500 m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, 240 km
carretera Santa Cruz Villa Tunari, Smith et al. 13664 (BOLV, LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas,
14.4 km al NE de la parte baja de Chuspipata, Salamon 8608 (LPB, MO); PANDO, 74 km al SW
de Cobija, Puerto Oro, R.T. Pennington et al. 99 (K, LPB).
A. aH. glandulosa Poeppig
Arbol pequeño de 15 m; coleccionado con botones florales en noviembre; en bosque de pie de
monte (360 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, ríos Sagüayo y Yapojé, 8 km
SW de la localidad El Carmen, l. Vargas et al. 1141 (LPB, MO, NY, USZ)
A. latifolia Sw.
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores y frutos en novíembre y enero; en bosque
húmedo montano y nublado (1000-2500 m). COCHABAMBA, Chapare, desvío por Vinto
entrando 1 km, Beck 4001 (DAV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 10 km por carretera al N antes de
Caranavi, Nee & Saloman 30300 (LPB, MO, NY).
A. megalostylis Rusby
Coleccionado con flores en mayo y agosto; en bosque montano. LA PAZ, Nor Yungas, cerca
a Coroico, Bang 2375 (NY).
A. pearcei Britton
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos de septiembre a febrero; en bosque húmedo
montano y nublado (1000-2500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13 km al NW de San Pedro carretera
Incahuara Mejillones a lo largo de la senda 22 de octubre, Solaman 9276 (LPB, MO).
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A. schomburgkii KIotzsch
Arbol pequeño; coleccionado con frutos inmaduros en octubre; en bosque amazónico y bosque
de galeria (190-260 m). BENI, Ballivian, Espíritu, a lado del río Yacuma, Beck 15315 (DA V, LPB,
MG, MO, USZ); PANDO, N. Suárez, 30 km de Cobija hacia El Porvenir, alrededor del Arroyo
Cocamita y cerca a El Porvenir, Beck 17070 (DAV, LPB).
A. sc1erophyIla Pax
Arbusto o árbol pequeño, parecido a A. triplinervia; coleccionado con flores en septiembre; en
bosque montano (750 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos, cerca de Mapiri, Buchtien 1894
(WRSL).
A. triplinervia (Sprengel) Muell. Arg.
Arbol pequeño hasta 8 m, las hojas coriáceas, con glándulas en la base de la lámina y en los
ángulos de los nervios secundarios, el margen ligeramente revoluto y dentado; coleccionado
con flores y frutos de septiembre a febrero; en bosque húmedo montano y de llanura, en sabana
húmeda (700-2000 m). BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, lado W de la Serranía de
Pilón Lajas, 5 km de la cumbre, Smith & GarGÍa 13853 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas,
Chulumani, 5 km a Irupana, Beck 4867 (DAV, LPB); PANDO, N. Suárez, Nazareth, Gonzales 83
(LPB).
A. sp. indet.
Arbol pequeño, coleccionado con frutos en junio; en bosque montano (1650 m). LA PAZ, F.
Tamayo, 44 km alSW de Apolo carretera de Calabatea hacia Correo, Gentry et al. 71031 (LPB,
MO).

Aparisthmium Endl.
Arboles pequeños a medianos, deciduos, monoicos, sin látex; hojas papiráceas,
ovadas, dentadas, pinnatinervadas, con glándulas en la unión de las venas mayores;
peciolos largos, con estípulas en el ápice del peciolo. Flores en racimos o panículas,
axilares o terminales; flores masculinas, con sépalos unidos y 2-3 lóbulos valvados, los
estambres (3)-4(5), los filamentos unidos en la base; flores femeninas, con 4-5 sépalos
unidos en la base, el ovario con 31óculos uniovulados, los estilos ligeramente unidos
por la base, cada uno 2-10bulado. Fruto esquizocárpico con 3 cocos bivalvados, la
columela persistente; semillas sin carúncula. Género monotípico ampliamente
distribuido en el Neotrópico.
A. cordatum (A dr. Juss.) Baillon; NV: namamaxé, hucaxopó, (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño del sotobosque; coleccionado con flores en septiembre y diciembre, con frutos
en enero y febrero; en bosque amazónico de tierra firme y bosque húmedo de llanura (200-260
m). Los Chácobo preparan una decocción de las hojas para dolores estomacales. BENI, Vaca
Diez, a 8 km camino Riberalta - Guayaramerín, aproximadamente 28 km al E de Riberalta,
Solomon 6299 (LPB, MO); PANDO, Madre de Dios, Fortaleza, Gonzales 139 (LPB); SANTA
CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, farellón SW, cercano a la Estación Los Fierros, Parque
Nacional "Noel Kempff Mercado", Foster et al. 13848 (F, LPB, USZ).

Chaetocarpus Thwaites
Arbustos hasta arboles grandes, sin látex, indumento de pelos simples o las plantas
glabras; hojas enteras, coriáceas, peciolos uniformes, sin glándulas. Inflorescencias
fasCÍculos axilares; flores masculinas con 3-5(-8) sépalos, unidos e imbricados, los
estambres numerosos con filamentos pubescentes soldados en la base, dispuestos en
varias series, con pistilodio; flores femeninas con 4-6 sépalos, libres o unidos, imbricados,
el ovario pubescente 3-10cular con un óvulo por lóculo, los estilos 3, libres. Fruto
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muricado (espinoso), esquizocárpico con 3 cocos 2-valvados, la columela persistente;
semillas lisas, negras con carúncula pequeña. Género con unas 11 especies en regiones
tropicales y subtropicales de América, Africa y Asia.
C. echinocarpus (Baillon) Ducke
Arbol pequeño; coleccionado con frutos verdes en mayo y junio; en bosque de llanura
secundario, bosque de galeria y sabana (230 m). BENI, Vaca Diez, 3 km al E de Riberalta,
carretera a Guayaramerín, 2 km al SE del camino, Solomon 7697 (LPB, MO); SANTA CRUZ,
Velasco, 3 km NW de Estancia Flor de Oro, cerca al Rio Iténez, Nee 41457 (JBSC, LPB, NY).
C. pearcei Rusby
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en agosto; en bosque montano (1800 m). LA PAZ, F.
Tamayo, cerca de Inglis-Inglis, SE de Atén, Williams 1576 (NY).

Cleidion Blume
Arbustos o árboles medianos, monoicos o dioicos, sin látex, glabros o con
indumentos de pelos simples; hojas generalmente dentadas y pinnatinervadas, con
dos o más glándulas maculadas y pequeñas en la base de la lámina por el envés.
Inflorescencias de racimos o panículas, a veces flores fasciculadas sobre espigas,
axilares; perianto uniseriado en los dos sexos; flores masculinas con cáliz en 3-4
segmentos valvados, los estambres 35-40, libres, insertos en el receptáculo convexo,
sin ovario rudimentario; flores femeninas con 3-4 sépalos imbricados, el ovario con 3
lóculos uniovulados, los estilos 6 ó 3 y bifidos, filiformes. Fruto esquizocárpico de 23 cocos bivalvos, la columela delgada; semilla sub globosa sin carúncula. Género con
aproximadamente 25 especies, distribuidas en los trópicos, pero la mayor parte en el
Viejo Mundo.
C. amazonicum Ule
Arbustos hasta arboles pequeños; coleccionado con flores de junio a noviembre; en bosque
amazónico siempreverde (250 m). BENI, Yacuma, 50 km al E de San Borja (EBB), cerca de
Aguas Negras, Beck 12760 (DAV, LPB). PANDO, Manuripi, cerca de San Silvestre, borde
del Río Manuripi, Beck et al. 19551 (COL, LPB, MG, POR, Q, USZ); SANTA CRUZ, Ichilo,
Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9288 (LPB, MO, QAME, USZ).
C. aff. membranaceum Pax & O. Hoffm.
Arbol pequeño; coleccionado con frutos tiernos en enero; bosque submontano alterado (700
m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, 4 km de Palos Blancos hacia Yucumo, cerca a un arroyo,
Seide/ & Schulte 2183 (DAV, LPB, NY).
C. sp. indet.
Arbusto; coleccionado con flores en noviembre; en bosque nublado (2500 m); LA PAZ, Nor
Yungas, carretera Chuspipata hacia Yolosa, J. Smith & Beck 1733 (LPB).

Croton L.
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, a veces sub-arbustos; monoicos;
indumento lepidoto y/o de pelos estrellados; con savia amarilla hasta rojiza; hojas
enteras, dentadas o raramente lobuladas, palmatinervadas o trinervadas desde la
base, a veces pinnatinervadas, con o sin 2 glándulas en el ápice del peciolo o la base
de la lámina. Inflorescencias racimos o espigas, axilares o terminales; perianto
biseriado o uniseriado en flores femeninas; flores masculinas en la parte apical de la
inflorescencia, los sépalos 4-6(-más), unidos o libres, valvados o imbricados, los
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pétalos 5-6 ó ausentes, el disco entero o dividido, con 8-numerosos estambres, libres;
flores femeninas insertas sobre la base de la inflorescencia o en inflorescencias
separadas, con 4-10 sépalos, valvados o imbricados, los pétalos 5, reducidos o
ausentes, el disco anular o dentado, a veces con estaminodios, el ovario (2)-3-10cular,
con un óvulo por Jóculo, los estilos simples hasta varias veces dividido. Fruto
esquizocárpico con 3 cocos 2-valvados; semillas lisas o con una pequeña carúncula
notoria. Género cosmopolita con 750 especies, la mayoría tropicales y subtropicales
con algunas especies en regiones templadas; más de 400 especies han sido reportadas
en América del Sur. Varias especies son venenosas y otras tienen aplicación en la
medicina tradicional.

e.

abutilifolius Croizat
Arbol pequeño; coleccionado con flores en enero; en bosque secundario (1400 m). LA PAZ,
Murillo, Valle de Zanga, parte baja del Río Zanga, Beck 2812 (DAV, LPB).
e. aff. abutilifolius Croizat
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre y febrero; en bosque montano húmedo y
semideciduo(740-1400m). COCHABAMBA,Chapare,km88,túnel,Meneces &Hartshorn 2040
(BOLV, LPB); TARijA, Gran Chaco, cerca de Yacuiba, Gerold 320 (LPB).
e. d. caladiifolius Croizat
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en abril; en bosque semidecíduo montano
secundario (1100 m). TARijA, Arce, 7.4 km al E de Emborozú, carretera a Bermejo, Saloman
10044 (LPB, MO).
e. callicarpaefolius Vahl
= C. quadrisetosus Lam.; según Macbride (1951)
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano semidecíduo alterado
(950-1350 m). TARijA, A. Arce, ladera cerca a Comunidad Sidras, 5.5 km N de Emborozú,
Solomon 11098 (LPB, MO).
e. aff. callicarpifolius Vahl
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque húmedo montano, alterado
(1800 m). LA PAZ, Murillo, 36 km N, parte baja de la Represa del Lago Zanga, Solomon 9164
(LPB,MO).
e. densiflorus Pax & O. Hoffm.
Arbol pequeño; coleccionado con brotes florales en mayo; en bosque semideciduo montan
o alterado (900 m). TARIJA, A. Arce, cerca a Comunidad Sidras, Salomón 10549 (LPB,
MO).
e. cf. doctoris S. Moore
Arbol pequeño; coleccionado con flores en julio; en bosque húmedo tropical (450 m). SANTA
CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Saguayo, 12 km SWlinea recta de Huaytú, Saldias
373 (LPB,NY, USZ).
e. draconoides Muell. Arg.; NV: sangre de drago (Panda); sangre de grado (Beni).
Arbol pequeño con savia amarilla rojiza, las hojas cordadas, con inflorescencia larga;
coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque secundario y sabana húmeda (250 m). La
savia es usada como cicatrizante y para dolor de estómago é hígado. BEN!, Yacuma, camino
San Borja-Trinidad, Moraes 767 (LPB, NY); PANDa, N. Suárez, de Cobija 60 km a la frontera
con el Perú, pasando el puente del Río Nareuda, Beck et al. 19033 (COL, LPB, MG, PORT, Q,
USZ).
e. erythrochyloides Croizat
Arbol; coleccionado en bosque montano (300-1000 m). LA PAZ, Sud Yungas, La Asunta cerca
a Evenay, Krukoff 10564 (NY); BENI, Rurrenabaque, Cárdenas 1787 (NY).
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Figura 45. Croton draconoides (Euphorbiaceae). -a. Rama con hoja cordada con
glándulas en el ápice del pecíolo, la inflorescencia con flores masculinas y
femeninas. -b. Frutos trilobados (Moraes 767, LPB).

C. lechleri Muell. Arg.

Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos tiernos en septiembre; en bosque montano
(1900 m). LA PAZ, Sud Yungas, Puente Villa, 2 km cabecera del Río Tamampaya, Beck 17803
(DAV, LPB).
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C. aff. lechleri Muell. Arg.
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en enero; en bosque montano (1500 m). LA PAZ, Nor
Yungas, 13.7 km NW de San Pedro carretera Incahuara-Mejillones a lo largo de la senda 12 de
octubre, Saloman 9278 (LPB, MO).
C. mandonis Muell. Arg.
Arbol pequeño de 10m; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano semideciduo
(700 m). TARlJA, A. Arce, de Bermejo 70 km a Tarija en un afluente del Río Bermejo; Beck &
Liberman 9602 (DAV, LPB).
C. matourensis Aublet; NV: aliso blanco (Chapare, Cochabamba).
Arbol pequeño, el envés de las hojas albo con escamas peltadas; coleccionado en bosque
húmedo submontano y pie de monte (250-950 m). BENI, Ballivián, al S de la Misión Fátima,
cresta de la Serranía de Boya, lado de la pista de aterrizaje abandonada, Beck et al. 16404 (F, LPB);
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, alrededores de la senda dendrológica, León 2 (LPB).
C. aff. palanostigma Klotzsch
Arbol pequeño de 8 m, las hojas cordadas grandes, con inflorescencias de 30 cm de largo;
coleccionado con flores en junio, en bosque amazónico inundado, alterado (220 m). BENI, Vaca
Diez, 5 km al SW de Ríberalta, Saloman 7920 (LPB, MO).
C. pilulifurus Rusby
Arbol pequeño de 10 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano (1100 m).
SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, J. Steinbach 8134 (NY).
c. pungens Jacq.; citado por Foster (1958).
C. tessmannii Mans.
Arbol pequeño; coleccionado en bosque húmedo submontano. LA PAZ, Iturralde, Alto
Madidi, cima del cerro, 7 km al NE del campamento, Gentry 70761 (LPB, MO).
C. sp. indet # 1
Arbol pequeño, coleccionado en bosque montano (1500 m). LA PAZ, F. Tamayo, Calabatea,
44 km al SW de Apolo, 10 km al S de Correo, Gentry & Beck 70907 (LPB, MO).
C. sp. indet # 2
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con botones florales en junio. BENI, Cercado, 10 km
carretera al N de Trinidad, puente del Río Mocorí, Chauviere 5 (LPB, P).
C. sp. indet # 3
Arbol pequeño de 4.5 m; coleccionado con brotes florales en julio y con frutos en marzo; sabana
húmeda y bosque de galería. BENI, Yacuma, Espíritu, Maraes & Sarmiento 1294 (LPB).
C. sp. indet # 4
Arbol pequeño de 7 m; coleccionado con fruto en octubre; en bosque húmedo montano,
alterado. LA PAZ, Murillo, Cahua, final del camino al Valle de Zongo bajando por el río, Beck
& Faster 1394 (F, LPB).
C. sp. indet # 5
Arbol pequeño de 8 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque de galería (190 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, arroyo, Maraes 1096 (LPB).
C. sp. indet # 6; NV: baboso (Santa Cruz)
Arbol mediano; coleccionado con brotes florales en noviembre; en bosque húmedo de pie de
monte (360 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, ríos Saguayo y Yapojé, 8 km
SW de la localidad El Carmen, 1. Vargas et al. 1155 y 1221 (LPB, MO, NY, USZ).

Drypetes Vahl
Arboles pequeños a medianos; dioicos; mayormente glabros y sin látex; hojas
elípticas, coriáceas, la base casi siempre asimétrica, enteras (en Bolivia) o raramente
aserradas, pinnatinervadas, las nervaduras terciarias notorias, peciolos cortos y
uniformes. Inflorescencias pequeños fascículos axilares, las flores con perianto de 4-
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5 sépalos, libres o unidos, a menudo desiguales; flores masculinas con 3-12 ó más
estambres libres, el disco intraestaminal plano o cóncavo, lobulado o laciniado, con o
sin pistilodio; flores femeninas con disco anular, crenado o ausente, el ovario 1-2locular, con 2 óvulos por lóculo, los estilos generalmente cortos o ausentes, los
estigmas dilatados. Frutos drupáceos, globosos u ovoides; semillas 1-2, sin carúncula.
Género grande pantropical con aproximadamente 150 especies, de mayor
representación en el Viejo Mundo y alrededor de 20 especies en el Neotrópico; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. amazonica Steyerm.
Arbol pequeño de 6 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque alterado (400 m).
SANTA CRUZ, Ichilo, Estancia San Rafael de Amboró, 30 km al SE de Buena Vista a lo largo
del Río Surutú, Saloman 14223 (LPB, MO).
D. aff. maguireana Monach.
Arbol pequeño de 10 m; coleccionado con brotes florales en noviembre y enero; en bosque
húmedo montano nublado (1600 m); LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, cerca a la planta
eléctrica de Kahua, Craat 51439 (LPB, MO).
D. sp. indet # 1
Arbol de 25 m; coleccionado en bosque húmedo de llanura, inundado (180 m). SANTA CRUZ,
Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9276 (LPB, MO, QAME, USZ).
D. sp. indet # 2
Arbol mediano de 25 m; coleccionado con frutos inmaduros en agosto; en bosque secundario
(250 m). BENI, Vaca Diez, parte baja de Tumi Chucúa, 30 km al S de Ríberalta, Daly et al. 2079
(LPB,NY).
D. sp. indet # 3
Arbol pequeño; coleccionado en bosque húmedo de pie de monte, terraza antigua (280 m). LA
PAZ, lturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70482 (LPB, MO).
D. sp. indet # 4
Arbol pequeño de 6 m; coleccionado en bosque montano húmedo (700 m). BENI, Ballivián,
Puerto Ríco, Río Quiquibey 4 km a San Borja, Beck 1684 (L, LPE).
D. sp. indet # 5
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con frutos en junio; bosque húmedo de llanura inundado
periódicamente (250 m). BENI, Yacuma, entrada a El Triunfo (EBB), al N de El Porvenir, desde
el Río Aguas Negras hasta La Paseana, Villanueva & Faster 770 (F, LPB).

Hevea Aublet
Arboles grandes, con látex pegajoso y abundante; hojas trifolioladas, con glándulas
en el ápice del pecíolo largo, los foliolos enteros y cortamente peciolulados, generalmente
glabros y membranáceos; las estípulas caducas. Inflorescencias cimas paniculadas
axilares, las plantas monoicas, con la flor central de la inflorescencia a menudo
femenina; sépalos unidos, S-dentados; flores masculinas con disco pequeño de 5
glándulas, los estambres S-ID, monadelfos, las anteras dispuestas en 1-2 series,
pistilo dio presente; flores femeninas con un ovario 3-locular, con un óvulo por lóculo,
los estigmas sésiles o subsésiles. Frutos grandes, leñosos y esquizocárpicos, con 3
cocos 2-valvados; semillas grandes SIn carúncula. Género de unas 10 especies y varios
híbridos restringidos a la Cuenca Amazónica.
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Figura 46. Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae). Rama con hoja trifoliolada con
glándulas en la base de los peciolulos y panículas axilares (R. T. Pennington et al. 81,
LPB).
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H. brasiliensis (Willd. ex Juss.) Muell. Arg.; NV: siringa, siringa morada (Pando); carama,
(Chácobo, Benj).
Arbol hasta 40 m, con aletones poco desarrollados o ausentes, fuste cilíndrico y recto;
coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque amazónico de tierra firme en
áreas con precipitaciones superiores a 1700 mm, (150-250 m). De esta especie se obtiene
el caucho, cuyo proceso consiste primero en hacer incisiones, sobre la corteza se realiza
rayas o cortes progresivos en forma de "V" para la extracción y colección de látex mediante
pequeñas tichelas o tijelinas (vasijas de lata). El líquido extraído tiene aspecto de leche,
espeso y viscoso; se coagula echando pequeñas porciones sobre un palo giratorio,
formando bolas (bolachas) que son ahumadas con fogatas. Existen numerosas variedades,
formas e híbridos de esta especie. BENI, Vaca Diez, Riberalta, plaza central, Nee & Moraes
31319 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija-Puerto Oro, R.T. Pennington
et al, 147 (K, LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, cerca de Perseverancia, 2 km de la
Estación, Frey & Kramer 791 (LPB, USZ, Z).
H. d. guianensis Aublet
Arbol de 12 m; coleccionado en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto !vón, Boom
4166 (LPB, MO, NY).
H. spruceana (Benth) Muel!. Arg.; citado por Foster (1958).

Hura 1.
Arboles medianos hasta grandes, emergentes hasta4S mdealto, eltallo con aguijones
cónicos y duros, sin aletones, la savia nublado-lechosa y tóxica; hojas simples, deltoides
hasta cordadas, crenuladas o dentadas, pinnatinervadas, glabras hasta pubescentes con
pelos simples, con un par de glándulas entre el peciolo y la lámina, las estípulas caducas.
Las plantas monoicas; flores masculinas en espigas cónicas terminales, cada flor encerrada
porunabráctea membránacea que se rompe en la antesis, el cáliz cupuliforme,denticulado,
sin pétalos, ni disco, los estambres numerosos y monadelfos, con anteras dispuestas en
2 ó más series sobre una columna estaminal; flores femeninas solitarias y pediceladas en
las axilas de las hojas superiores, rara vez en la base de la inflorescencia masculina, el cáliz
cupuliforme, S-dentado hasta subentero, con disco carnoso, el ovario S-20-locular, con un
óvulo por lóculo, los estilos unidos hasta 2.5 cm de largo, con estigmas lobulados
formando una estrella. Fruto leñoso, esquizocárpico, con dehiscencia explosiva, la
columela persistente; semillas sin carúncula. Género monotípico con una especie
distribuida desde América Central hasta Bolivia.
H. crepitans L.; NV: ochoó (Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz).
Arboles grandes; coleccionado con flores de octubre a diciembre, y con frutos de enero a marzo;
en bosque húmedo de llanura, bosque montano y bosque secundario, común en suelos de mal
drenaje (200-800 m). La madera es de color ocre, liviana y fácil de trabajar, usada en cajonería,
revestimiento de interiores y tablas para encofrados. La resina se emplea como barbasco
(veneno) para la pesca por los grupos étnicos; se debe tener cuidado ya que ocasiona
inflamaciones en la piel, conjuntivitis y ceguera, las semillas son tóxicas. BEN!, Ballivián, 20
km al N de San Borja, Smith & García 13869 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Concesión
Cooperativa Sapecho, Seide/ 2757 (LPB); P ANDO, Manuripi, borde del Río Manuripi cerca a
San Silvestre, Beck et al. 19550 (COL, LPB, PORT, Q, USZ); SANTA CRUZ, ¡chilo, Parque
Nacional Amboró, lado S del Río Surutú, 2 km al SE del puente en el Río Yapacaní, Nee 39885
(JBSC, LPB, NY).
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Figura 47. Hura crepitans (Euphorbiaceae). -a. Rama con hojas deltoides y
aserradas, con espiga masculina (Beck 7137, LPB). -b. Esquizocarpo multicarpelar
antes de abrirse (Seide/2582, LPB).

Hyeronima Allemao
Arboles medianos a grandes, dioicos, sin látex; normalmente con indumento
lepidoto en toda la planta, raramente glabros; hojas enteras y pinnJüinervadas, los
pedolos desiguales, las estipulas dedduas infladas presentes en las ramas jóvenes.
Flores en panículas o racimos axilares; cáliz cupuliforme, ligeramente 3-6 lobulado, con
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disco bien desarrollado; flores masculinas con 3-6 estambres, los filamentos libres e
insertos dentro del disco, con ovario rudimentario; flores femeninas con ovario ovoide,
lepidoto con 2 lóculos biovulados, los estilos 2-3, unidos en la base, o ausentes, los
estigmas bífidos. Fruto drupáceo, generalmente la semilla sin carúncula. Género
neotropical con unas 15 especies, más común en los bosques húmedos andinos.
H. alchomeoides Al!emao
= H. laxiflara (Tul.) MueIL-Arg.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en noviembre y frutos en diciembre; en bosque
húmedo de llanura y bosque montano alterado (250-1300 m). COCHABAMBA, Chapare, 94
km de Cochabamba a Villa Tunari, Croat 51307 (LPB, MO); LA PAZ, Larecaja, 6 km al N de
Consata-Mapiri, Salaman et al. 6594 (LPB, MO); BEN!, Yacuma, 50 km al S de San Borja,
alrededores del aserradero El Triunfo, Faster et al. 12542 (F, LPB).
H. andina Pax & O. Hoffm.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en noviembre; en bosque pluvial montano alterado
(1830 m). COCHABAMBA, Chapare, 89 km hacia Villa Tunari, Beck 7280 (DAV, LPB).
H. boliviana Pax
Arbol de hojas coriáceas; coleccionado con flores juveniles en septiembre; en bosque húmedo
montano (750 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos, cerca de Mapiri, Buchtien 2056 y 2155 (WRSL).
H. moritziana (Muen. Arg.) Pax & O. Hoffm.
= H. buchtienii Pax & O. Hoffm.;
Arbol hasta 10 m; coleccionado con frutos en enero, abril y mayo; en bosque nublado (2000 m).
LA PAZ, Sud Yungas, 7 a 9 km NE por encima de Huancané, Luteyn & Darr 13738, (LPB, NY);
COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari carretera a Cochabamba, J.F. Smith 1793 (LPB).
H. moritziana (Muel!. Arg.) Pax & O. Hoffm. var. yungasensis Pax & O. Hoffm.
Arbol pequeño de 10 m; coleccionado con flores en marzo, con frutos de enero a marzo; en
bosque montano y nublado (2000-2500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, pocos km al S, Beck
17185 (COL, LPB).
H. cf. oblonga (TuL) Muen. Arg.
Arbol pequeño hasta 10 m; coleccionado con flores en abril y septiembre, con frutos en febrero;
en bosque montano húmedo (1500-2500 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7 km a San
Isidro, Beck 19750 (COL, LPB).
H. reticulata (Planchon) Britton ex Rusby
LA PAZ, NorYungas, Unduavi, Bang 745 (NY).
H. sp. indet.
Arbol pequeño, coleccionado en bosque montano húmedo (1500 m). LA PAZ, F. Tamayo,
Calabatea, 44 km SW de Apolo, 10 km alS de Correo, drenaje del Río Yuyo, Gentry & Beck 70922
(LPB,MO).

Jatropha L.
Hierbas, arbustos o árboles pequeños, con corteza exfoliante que se desprende
como papel, con látex blanco aguado; hojas enteras hasta lobuladas, palmatinervadas
hasta pinnatinervadas, glabras o pubescentes con pelos simples o glandulosos, a veces
con pelos capitados y glandulares sobre el borde; a menudo con glándulas en el ápice
del peciolo. Inflorescencia una cima axilar o terminal, las plantas monoicas o dioicas;
sépalos S, más o menos unidos en la base, imbricados, los pétalos S, imbricados, libres
hasta connados, el disco entero o dividido en segmentos; flores masculinas con 8-12
estambres monadelfos, las anteras generalmente dispuestas en dos o más series, con
o sin pistilodios; flores femeninas con o sin estaminodios, el ovario (2)3(4-S)-locular,
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con 1 óvulo por lóculo, los estilos unidos en la base o libres, enteros o bífidos. Frutos
esquizocárpicos tardíamente dehiscentes; semillas con carúncula. Género tropical
con más de 150 especies.

J. eureas L.; NV: piñón (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz); chacsis (Mosetén, La Paz);
vocudyes (Chimane, Beni).
Arbusto o árbol pequeño hasta 6 m; coleccionado con flores en octubre, enero, mayo y junio,
con frutos en octubre, marzo, mayo y junio; al borde de bosque de llanura y montano (220950 m). El árbol frecuentemente cultivado, tiene un gran potencial para las zonas semiáridas, puede ser utilizado para la protección contra la erosión, como planta medicinal, sus
frutos sirven para la proudcción de un aceite valioso para uso industrial y doméstico (Münch,
1988). BENI, Ballivián, 8 km E de San Borja, terraza del Río Maniqui, San Antonio, Oviedo 59
(DAV, LPB); COCHABAMBA, Chapare, Valle de Saeta, Estancia Don Eliseo, Naessany 55
(LPB, P); LA PAZ, Sud Yungas, Río Tamampaya, parte baja de Villa Barrientos, Toropampa,
Beck 17309 (DA V, LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, al W de la ciudad, Nee 37506 (JBSC, LPB,
NY).

Mabea Aublet
Arboles pequeños hasta grandes, monoicos, con abundante látex; hojas elípticas o
lanceoladas, enteras o denticuladas, pinnatinervadas, con nervadura broquidódroma, a
veces con glándulas en la base de la lámina, glabras o con indumento de pelos dendroides
o estrellados, el envés verde claro o blanquecino. Flores en racimos, axilares o terminales;
perianto uniseriado en los dos sexos; flores masculinas con cáliz pequeño, globoso en las
yemas, con 3-5 lóbulos, ligeramente imbricados, los estambres (2-3)10-70; sin pistilodios;
flores femeninas con (3)5-6 sépalos, imbricados, el ovario 3-1ocular, con 1 óvulo por
lóculo, los estilos largos y unidos. Fruto esquizocárpico con 3 cocos 2-valvados, la
columela persistente; semilla ovoide, lisa y carunculada. Género con aproximadamente
70 especies restringidas a América tropical.
M. cf. anadena Pax & O. Hoffm.
Arbol 8 m; coleccionado estéril en abril; en bosque montano semideciduo (600 m). TARIJA,
Arce, 29 km al S de Emborazú, Sidras, carretera a Bermejo, Saloman 9935 (LPB, MO).
M. angustifolia Spruce ex Benth.
Arbol pequeño de 5 m; coleccionado con flores de marzo a mayo; en bosque montano húmedo
secundario (400-1300 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilon Lajas, 4 km de Yucumo, Smith et
al. 13206 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 0.5 km N de Yolosa carretera a Coroíco, Saloman
et al. 12061 (LPB, MO).
M. caudata Pax & O. Hoffm.; NV: mabea (Santa Cruz).
Arbol mediano de 20 m; coleccionado estéril en agosto; en bosque húmedo ocasionalmente
inundado (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Bosque
Experimental "Ellas Meneces", Neill et al. 9267 (LPB, MO, QAME, USZ).
M. elegans Rusby
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en febrero y marzo; en bosque amazónico (180 m),
BENI, Vaca Diez, Río Ivón, White 2379 (NY).
M. fistulifera C. Martius
Arbol hasta 12 m, las hojas con una franja notoria, paralela a la nervadura central (1 cm a
cada lado) ferruginosa, compuesta de pelos estrellados; coleccionado con flores y frutos
durante varios meses del año; en bosques secundarios alterados (200-250 m). BENI,
Ballivián, Misión Fátima, al S de San Borja, afluente del Río Maniqui, Beck et al. 16621 (F,
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Figura 48. Mabea fistulifera (Euphorbiaceae). -a. Rama con las hojas con banda
central de indumento ferruginoso, la inflorescencia con flores masculinas en el'
ápice y femeninas en la base (Beck et al. 16621, LPB). -b. Fruto esquizocárpico con
3 cocos (Sperling & King 6519, LPB).
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LPB); P ANDO, F. Román, Santa Crucita, Río Beni, Moraes 576 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo
de Chávez, 5 km al S de Perseverancia aguas arriba, ribera del Río Negro, l. Vargas 580
(LPB, MO, NY, USZ).
M. Iongifolia (Britt.) Pax & O. Hoffm.; NV: pirí (Chácobo, Beni); camuñi (La Paz).
Arbol hasta 10m; coleccionado con flores en junio, de diciembre a febrero y con frutos de marzo
a septiembre; en bosque húmedo montano o de llanura, intervenido (125-1400 m). Los
Chácobo del Beni usan el látex para curar llagas de la piel. BENI, Vaca Diez, 3 km al E de
Riberalta, carretera hacia Guayaramerín, 2 km SE alIado de la carretera, Saloman 7835 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, Villa Tunari, 62 km hacia Puerto Villarroel, Parque Litoral,
cerca de Ivirgarzama,Beck 1479 (DAV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, NNW deCoroico,deSuapi
3,5 km hacia el fin del camino, Beck 8350 (DA V, LPB); PANDO, Madre de Dios, Puerto San
Carlos, Río Madre de Dios, Maraes 503 , (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, puente del Río
Yapacaní, 35 km hacia Puerto Grether, Beck 6567 (DAV, LPB).
M. macbridei I. M. Johnston
Arbol pequeño de 6 m; coleccionado con frutos en enero; en bosque húmedo montano algo
alterado (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km NW de San Pedro, camino IncahuaraMejillones a lo largo de la senda 12 de octubre, Saloman 9242 (LPB, MOl.
M. aff. maynensis Spruce
Arbol pequeño; coleccionado en bosque húmedo de pie de monte (250-300 m). BENI, Ballivián,
alN de la Misión Fátima, Beck et al. 16571 (F, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta,
km 240 carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smithet al. 13632 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde, Alto
Madidi, sobre terraza antigua, Gentry & Estenssaro 70524 (LPB, MO).
M. nitida Benth.; NV: gabetillo del bajío (Beni).
Arbol de 18 m; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque amazónico (230 m).
BENI, Vaca Diez, 21 km al E de Riberalta, carretera a Guayaramerín, Saloman 6442 (LPB,
MOl.
M. occidentalis Benth.; NV: siringuilla (Panda).
Arbol de 20 m; coleccionado con flores en julio; en bosque amazónico (250 m). PANDO,
Manuripi, 54 km al SW de Cobija, El Triunfo, R.T. Pennington et al. 49 (K, LPB).
M. paniculata Spruce ex Benth.
PANDO, Madre de Dios, unión de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 2711 (NY).
M. sp. indet # 1
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m). PANDO,
Limoero, Cardiel & Prescott 122 (FHO, LPB).
M. sp. indet # 2
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con frutos en noviembre; sabana húmeda con termiteros
(200-300 m). SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, 4 km de la Estación Los
Fierros, Farellon SW, Parque Nacional aNoel Kempff Mercado", Foster et al. 13882 (F, LPB,
USZ).

Manihot Miller
Arbustos o árboles pequeños; monoicos; con látex lechoso; hojas simples,
palmatinervadas y frecuentemente lobuladas o palmaticompuestas, a veces peItadas,
con pelos simples, las estípulas pequeñas. Inflorescencias panículas o racimos,
terminales o pseudoaxilares; perianto uniseriado en los 2 sexos; flores masculinas, con
cáliz ligeramente S-lobulado, el disco intraestaminal entero o con S lóbulos bífidos, los
estambres 10 (hasta numerosos), con filamentos libres y biseriados, con o sin pistilodio;
flores femeninas con cáliz profundamente S-lobulado, el ovario 3-1ocular, liso, aristado
o alado, con un óvulo por lóculo, los estilos unidos en la base, con estigmas dilatados
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o lacerados. Fruto esquizocárpico formado por 3 cocos 2-valvados, la columela
persistente; semillas con carúncula. Género con 150 especies, la mayoria del Brasil; M.
esculenta y M. dulcis son cultivadas en los trópicos de América, Asia y Africa por las
raíces tuberosas comestibles; algunas variedades de yuca son venenosas por contener
ácido cianhídrico.
M. esculenla Crantz; NV: yuca (ampliamente conocido); atsa raoxo (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño de 6 m, el envés de la hoja con cera plomiza, frutos con 6 alas longitudinales;
coleccionado con flores y frutos en todos los meses del año, cultivada por las raíces
comestibles. BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, Cumbre de la Serranía de Pilón
Lajas, Smith & Garda 13748 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, de Palos Blancos 3
km hacia Yucumo, borde del camino, Seide/ & Schulte 2160 (LPB); TARIJA, Méndez, Río
Pilaya, Gerold 136 (LPB).
M. sp. indet.
Arbol pequeño. TARIJA, Gran Chaco, Puerto Margarita, Río Pilcomayo, Krapovickas & Schinini
39113 (CTES, LPB).

Maprounea Aublet
Arbustos o árboles pequeños, sin látex, monoicas; hojas enteras, pinnatinervadas,
completamente glabras, algunas veces con 1-2 glándulas en la base de la lámina, las
estípulas pequeñas. Flores masculinas en espigas terminales y globosas, con 2-3 sépalos
unidos, los lóbulos imbricados, los estambres 1-3, con filamentos unidos; flores femeninas
solitarias en la base de la inflorescencia masculina, el cáliz cortamente 3-10bulado, el
ovario 3-10cular,con un óvulo por lóculo, los estilos unidos en la base. Fruto esquizocárpico
con 3 cocos 2-valvados; semillas con carúncula carnosa. Género con ocho especies, dos
de ellas en América del Sur.
M. guianensis Aublet
Arbol de 10m; coleccionado con flores y frutos de septiembre a enero; en bosque al borde de
sabana y vegetación secundaria (230-1450 m). BENI, Vaca Diez, 35 km al E de Riberalta,
carretera hacia Guayamerín; Soloman 6252 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 4.5 km parte baja
de Yolosa, 10 Km al W, camino arriba del Rio Huarinilla, Saloman 8556 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, 15 km SE de la Estación Los Fierros, Parque Nacional
"Noel Kempff Mercado", Faster et al. 13988 (F, LPB, USZ).

Margaritaria LJ.
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, sin látex; hojas delgadas y enteras,
pinnatinervadas, glabras o pilosas, peciolos del mismo tamaño, sin glandulas, las
estípulas subpersistentes y notorias. Plantas dioicas, inflorescencias en fascículos
paucifloros axilares, rara vez las flores solitarias; cáliz con 4-lóbulos, el discoextraestaminal
entero, sin pétalos; flores masculinas con 4 estambres libres; flores femeninas con ovario
(2-)3(-5) loculary 2 óvulos por lóculo, los estilos libres ó unidos, los lobulos bífidos. Fruto
esquizocárpico esférico, formado por 3 cocos irregularmente dehiscentes; semillas
azules sin carúncula. Género con 10 especies de las regiones tropicales del mundo,
excepto Australia y las Islas del Pacífico.
M. nobilis 1. f.; NV: cafecillo (Cochabamba).
Arbol hasta 20 m, deciduo, con ramas en zig-zag con lenticelas blancas; coleccionado con flores
de octubre a diciembre y con frutos en mayo; en bosque húmedo de llanura, inundado o de
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tierra firme, bosque de galena, bosque semideciduo y bosque secundario (125-400 m). BENI,
Cercado, Curarabe, 51 km de Trinidad carretera a Ascención de Guarayos, Nee 37182 (JBSC,
LPB, NY); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, 240 Km carretera Santa Cruz-Villa
Tunari, Smith et al. 13644 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, no Quiquibey, propiedad de la
UMSA, Beck 81361 ( ); PANDO, Madre de Dios, a lo largo del Rio Madre de Dios, Nee 31770
(LPB, NY); SANTA CRUZ, A. Ibañez, KM 12 al E ciudad de Santa Cruz, carretera a Cotoca, Nee
35915 (JBSC, LPB, NY).

Pachystroma Muell. Arg.
Arbol o arbusto, con látex blanco, glabro; hojas pinnatinervadas, enteras a más
comúnmente con dientes espiníferos. Inflorescencias espigas terminales, bisexuales;
flores masculinas numerosas subsésiles, sépalos libres, valvados, sin pétalos, los estambres
5-6; flores femeninas solitarias o pocas en la base de la espiga, subtendidas por brácteas
caducas, los sépalos imbricados, el ovariocon31óculos uniovuIados, los estilos soldados,
con 3 estigmas. Frutos esquizocárpicos con semillas sin carúncula. Género de una sola
especie de Sur América, en el Perú, Brasil y recién redescubierto en Bolivia.
P. longifolium (Nees) 1. M. Johnston
Arbol hasta 20 m; coleccionado con frutos inmaduros en diciembre; bosque semideciduo (1000
m). SANTA CRUZ, Florida, Rio Viscoquín, 6 km al W de Bermejo, M. Nee 42226, (JBSC, LPB,
NY)

Parodiodendron Hunz.
Arbol pequeño; hojas agrupadas hacia el ápice de ramas cortas, enteras,
pinnatinervadas, el ápice bífido, glabras por el haz y pubescentes por el envés con
pelos simples; pecíolo corto pero hinchado en el ápice, las estípulas persistentes. Fruto
esquizocárpico con 3 cocos 2-valvados, la columela persistente. Género mono típico
del Gran Chaco; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. marginivillosum Hunz.
Arbol pequeño de 5 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque seco. TARlJA, Gran Chaco,
26 Km al E de Palos Blancos, camino a Villamontes, Krapovickas & Schinini 39171 (CTES, LPB).

Pausandra Radlk.
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, dioicos, a menudo con savia roja;
hojas dentadas, pinnatinervadas, pilosas, con pelos malpighiáceos, un par de glándulas
en la base de la lámina; pecíolo con pulvínulo en el ápice, las estípulas caducas.
Inflorescencias espigas axilares; flores masculinas con cáliz cortamente 5-6-1obulado,
la corola de 5-6 lóbulos imbricados, el disco extraestaminal y cupular, los estambres
5-7, con filamentos libres, el pistilodio pequeño o ausente; flores femeninas con 5
sépalos y 5 pétalos libres, el disco anular, el ovario 3-10cular, con un óvulo por lóculo
y 3 estilos libres. Fruto esquizocárpico formado por 3 cocos bivalvados; semillas sin
carúncula. Género de América tropical con unas 12 especies; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. trianae Baillon
Arbol de 10 m, con hojas grandes, cuneadas-espatuliformes; coleccionado con flores de mayo
a octubre; en el sotobosque de bosque amazónico (200-300 m). COCHABAMBA, Carrasco, 62
km de Villa Tunari hacia Puerto Villarroel, Parque Litoral cerca de lvirgarzama; Beck 1490
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(LPB); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, ex-campamento militar, Beck & Foster 18249 (F, LPB);
PANDO, N. Suárez, Cobija 47 Km hacia el W, camino antiguo a Bolpebra, Beck 19049 (COL,
LPB, PORT, Q, USZ); SANTA CRUZ, Guarayos, Perseverancia, lado E del Rio Negro, Nee
38793 (JBSC, LPB, NY).

Pera Mutis
Arboles medianos a grandes, sin látex; hojas simples, alternas, rara vez opuestas,
pinnatinervadas, enteras, glabras o pubescentes con indumento lepidoto, pelos
estrellados o raramente de pelos simples. Flores en fascículos paucifloros axilares,
encerrados por un involucro globoso de 1-2-brácteas que se abre en la antesis
lateralmente o en 2 lóbulos valvados, plantas polígamas; inflorescencias bisexuales
con flores femeninas periféricas y las masculinas centrales, o constituido por 3 flores,
2 masculinas y una femenina; inflorescencias unisexuales formado por 3-4 flores del
mismo sexo, algunas veces acompañadas por flores rudimentarias del otro sexo;
perianto simple o ausente. Flores masculinas con cáliz de 3 lóbulos valvados, reducido
o ausente, sin pétalos, los estambres 2-5, con filamentos cortos y libres ó largos y
connados; flores femeninas sin perianto, el ovario 3-locular, con un óvulo por lóculo,
los estilos cortos y unidos, el estigma peltado. Fruto esquizocárpico de 3 cocos 2valvados y una columela persistente, las semillas con carúncula. Género con
aproximadamente 25 especies de América tropical.
P. benensis Rusby
Arbol mediano a grande, con hojas opuestas o subopuestas; coleccionado con flores en agosto
y con frutos en octubre; en bosque húmedo de pie de monte (320 m). BENI, Ballivián, Fátima
de Chimanes, 500 m al N de la Misión, Fournet 890 y 846 (LPB, P).
P. elliptica Rusby
LA PAZ, Iturralde, San Buena Ventura, (300 m), Cárdenas 1781 (NY).
P. nitida (Benth.) Jabl.
Arbol de 10 m, con hojas alternas; coleccionado con frutos en septiembre; en sabana húmeda
(230 m). BENI, Vaca Diez, 35 km al E de Riberalta, carretera hacia Guayaramerín, Solomon 6250
(LPB,MO).

Phyllanthus L.
Arboles, arbustos o mayormente hierbas (en Bolivia), monoicos y rara vez dioicos;
ramificación en espiral, dística y filantoidea, en la cual se diferencia dos ti pos de ramas:
1) ramas largas y persistentes, con hojas reducidas a catáfilos dispuestos en espiral, sin
flores; 2) ramas cortas, deciduas, las hojas dísticas, con flores; hojas simples, enteras,
usualmente glabras, las estípulas caducas o persistentes. Flores en fascículos o cimas,
a veces solitarias, axilares o pseudoterminales; cáliz con 4-6 sépalos unidos, los lóbulos
imbricados; flores masculinas con (2)3-6(15) estambres, los filamentos libres oconnados,
el disco usualmente dividido en segmentos alternándose con los lóbulos del cáliz, rara
vez entero; flores femeninas con disco cupuliforme o plano, entero, lobulado o
dividido en segmentos, a veces ausente, el ovario usualmente 3(4-12) locular, con 2
óvulos por lóculo, los estilos libres o unidos en una columna, bífidos o dilatados. Fruto
esquizocárpico de 3 cocos 2-valvados, la columela persistente, rara vez drupas o
bayas; semillas sin carúncula. Género con alrededor de 700 especies del Viejo y Nuevo
Mundo.
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P. acuminatus Vahl; NV: kijchi (Beni).
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en marzo, abril, agosto y octubre; en bosque
secundario y semideciduo (250-1650 m); hojas usadas por los Chimane para curar sabañones
y sarna. BENI, Ballivián, 18 km NE de San Borja, terraza del Río Maniqui, Chaacal, Oviedo 041
(DAV, LPB); CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo 64 km hacia Sucre, borde de camino, Beck
6346 (DA V, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, parte superior de Puente Villa, 500 m sendero abajo,
Beck410 (DAV, LPB); SANTA CRUZ, Misiones Guarayos,Werdermann 2613 (B, LPB);TARIJA,
A. Arce, 2 horas por carretera al N de Sidras, camino a Tariquia, Solomon 10141 (LPB, MO).

Sapium P. Browne
Arbusto o árboles, pequeños a grandes; monoicos, rara vez dioicos, con abundante
látex; hojas glabras, enteras, aserradas o ciliadas, pinnatinervadas, con 2 glándulas en
el ápice del peciolo. Flores en espigas terminales, generalmente bisexuales; flores
masculinas fascículadas en los nudos distales; los sépalos unidos con 2-3 lóbulos, con
estambres 2-3, los filamentos libres o unidos por la base; flores femeninas solitarias en
los nudos basales de la inflorescencia, los sépalos unidos con (2)3-5 lóbulos, el ovario
2-3-locular, con un óvulo por lóculo, los estilos 2-3, libres o connados. Fruto
esquizocárpico, con 2-3 cocos 2-valvados, la columela usualmente persistente; semillas
sin carúncula. La madera es liviana y fácil de trabajar; utilizada para encofrado,
cajonería, tallado y otros. Género pantropical con 100 especies, la mayoría en el Nuevo
Mundo.
S. argutum (Muell. Arg.) Huber

Arbol pequeño; coleccionado con frutos en marzo; sobre afloramiento granítico (lajas) en
bosque semideciduo (700 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Rancho Puesto Nuevo, 40 km
al S de Concepción, Killeen 2353 (F, LPB).
S. glandulosum (L.) Morong
= S. aereum Klotzsch ex Muell. Arg., S. haematospermum varo saltensis O'Don. & Lourteig, S.
ixiamense Jabl.
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en noviembre y diciembre; en bosque
húmedo, bosque secundario y sabana húmeda (200-750 m). BEN!, Yacuma, Estancia El
Porvenir (EBB), 50 km al NE de San Borja, Foster 12374 (F, LPB); COCHABAMBA, Chapare,
Villa Tunari, 14 km hacia El Palmar, Beck 7314 (DAV, LPB); LA PAZ, NorYungas, arriba de
Puente Villa, Beck2247 (DAV, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, 4 Km WSW de Buena Vista, camino
al Cairo, Nee 37221 (JBSC, LPB, NY).
S. haematospermum Muell. Arg.; NV: leche leche (Beni, Santa Cruz)
= S. bolivianum Pax & O. Hoffm., S. longifolium (Muell. Arg.) Huber
Arbol pequeño; coleccionado con flores de septiembre a noviembre y con frutos en noviembre
y febrero; en bosque semideciduo, en bosque húmedo de llanura, en bosque amazónico e isla
de bosque de sabana humeda (180-1500 m); el látex es usado para curar heridas. BEN!,
Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Tajibal al SE de Lucumos, Beck 5168
(LPB); LA PAZ lturralde, Luisita, W del Río Beni, Beck 10079 (DAV, LPB); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, 3.5 km al NW del centro de Santa Cruz, llanura arenosa del Río Pirai, Nee 40039 (JBSC,
LPB, NY); TARIJA, A. Arce, 85 km hacia Bermejo, antes de la Mamora, Beck 14101 (LPB).
S. marmierii Huber; NV: leche-leche (Santa Cruz, Beni).
Arbol mediano hasta grande; coleccionado con flores en agosto, con frutos de diciembre a
enero; en bosque amazónico, bosque húmedo de llanura e isla de bosque de sabana húmeda
(200-1500 m). BEN!, Yacuma, Campamento El Trapiche (EBB), Momes 1044 (LPB);
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta (UMSS), Fedlmeier 16 (LPB); LA PAZ, Nor Yungas,
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Coroico, 12 km NE de Caranavi, Gentry et al.44341 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, 74 Km al
SW de Cobija, Puerto Oro, 150 Km del Rio Tahuamanu, R.T. Penningtan et al. 162 (K, LPB).
S. pallidum (Muell. Arg.) Huber
Arbol pequeño, coleccionado con flores y frutos de diciembre a marzo; en bosque amazónico
y sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Rio Yacuma, Beck
15258 (DAV, LPB).
S. sp. indet # 1
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado en bosque secundario ribereño (250 m). SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Perseverancia, riberas del Rio Negro, 75 km al S del Departamento del Beni
y 150 km al W del Rio Paraguá, Mastaceda & Faster 124 (F, LPB, USZ).
S. sp. indet # 2
Arbol pequeño de 8 m; coleccionado con flores y frutos en noviembre; en bosque seco (650 m).
TARlJA, Gran Chaco, entre Boyuibe y Villa Montes, Lara 1513 (LPB).

Sebastiania Sprengel
Generalmente arbustos y árboles pequeños, a veces herbáceas perennes hasta
anuales, con látex blanco tóxico; hojas alternas o raramente opuestas, aserradas o
enteras, cortamente pecioladas, las estípulas pequeñas. Inflorescencias espigas
terminales u opuestas a las hojas (raramente axilares), usualmente bisexuales, a veces
las plantas dioicas; flores en agregados de 2-3 ó solitarias, subtendidos por brácteas
biglandulares, el cáliz 3-10bado, sin pétalos ni disco; flores masculinas con 2-3
estambres, los filamentos libres o basalmente connados; flores femeninas con 3(2)
lóculos, con 1 óvulo por lóculo, el estilo simple. Fruto esquizocárpico con 3 cocos, liso
o espinoso; semillas subglobosas hasta cilíndricas. Género pantropical con alrededor
de 100 especies, principalmente en los trópicos y subtrópicos de América.
S. brasiliensis Sprengel
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos de septiembre a febrero; en bosque amazónico
y bosque montano sernideciduo (210-1700 m). BENI, Vaca Diez, Turni Chucúa, 30 Km al S de
Riberalta a lo largo del Rio Beni, Saloman 7613 (LPB, MO); CHUQUISACA, 1. Calvo, entre
Baienbú y Huacaya,Lara s.n. (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel 218 (DAV,
LPB); TARlJA, O'Connor, Entre Rios 8 Km hacia Villamontes, Beck & Liberman 9679 (DAV,
LPB).
S. bridgesii (Muell. Arg.) Pax; citada por Foster (1958).
S. fiebrigii Pax
Arbol pequeño de 5 m; coleccionado con flores en agosto, y con frutos en marzo; en bosque
montano y semideciduo (500-1800 m). CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo, 73 Kma Sucre,
borde de camino, Beck 6329 (DAV, LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascención de
Guarayos, 23 km hacia la Chonta, vía Río Blanco, Beck 12259 (DAV, LPB).
S. nervosa (Muell. Arg.) Huber; citada por Foster (1958).
S. rhombifolia (Rusby) Jabl.
= Sapium rhombifolium Rusby
Arbol pequeño (?); coleccionado con flores en octubre; en bosque amazónico en el margen del
río (160 m). PANDO, F. Román, Cataratas de Madeira, Rusby 1824 (NY).

Senefeldera C. Martius
Arbustos o árboles pequeños hasta grandes, monoicos con o sin látex blanco; hojas
enteras, pinnatinervadas, glabras, con glándulas cerca de la base de la lámina. Flores
en racimos terminales; flores masculinas con 1-5 sépalos unidos, los estambres 5-12,
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con filamentos cortos y libres; flores femeninas con 5 sépalos ligeramente unidos por
la base, imbricados, el ovario 3-10cular, con 1 óvulo por lóculo, los estilos unidos a la
base. Fruto esquizocárpico con 3 cocos bivalvados; semillas sin carúncula. Género de
9 a 10 especies en América tropical; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

s. inclinata Muel!. Arg.
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (250
m). PANDO, N. Suárez, 30 Km al W de Cobija, carretera a Narueuda cerca a Villa Marieta,
Sperling & King 6610 (COL, LPB, NY).
S. sp. indet.
Arbusto 2 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque amazónico en el margen del río.
PANDO, Manuripi, trocha entre Altagracia y Los Gomales, Beck et al. 19611 (COL, LPB).

Stillingia Garden
Arbustos o árboles pequeños, monoicos, con látex blanco, monoicos; hojas alternas,
opuestas o verticiladas, pinnatinervadas, aserradas, usualmente con 2-4 glándulas en
el ápice del pecíolo. Flores en espigas bisexuales, terminales; flores masculinas en los
nudos distales, solitarias o comprimidas, subtenidas por brácteas biglandulares, el
cáliz 2-10bado, sin disco, ni pétalos; con 2 estambres, los filamentos unidos en la base;
flores femeninas solitarias en los nudos inferiores, los sépalos libres, usualmente
claros, carpelos 2 ó 3, con 1 óvulo por carpelo, los estilos connados en la base. Fruto
esquizocárpico con 3 cocos bivalvados.
S. peruviana R. Rogers
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre y con frutos en enero; en bosque montano
y semideciduo (1500-2000 m). CHUQUISACA, B. Boeto, próxima a la comunidad Chapas,
Murguia 115 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri 75 Km hacia Monteagudo, arriba de
Incahuasi, Beck & Liberman 9826 (DAV, LPB); TARIJA, O'Connor, 5 km de Narvaez, carretera
a Entre Rios, Saloman 11034 (LPB, MO).

Tetrorchidium Poeppig
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, dioicos, rara vez monoicos; hojas
enteras o aserradas, pinnatinervadas, glabras o pilosas con pelos malpighiáceos, con
un par de glándulas en el ápice del pecíolo o en la base de la lámina. Flores masculinas
en panículas espiciformes axilares, con 3 sépalos unidos, los lóbulos imbricados, sin
pétalos; estambres 3, opuestos a los sépalos, los filamentos libres y cortos, el pistilodio
pequeño o ausente; flores femeninas en racimos axilares, a veces en panículas, con
sépalos unidos, los 3 lóbulos imbricados, sin pétalos; el disco cupuliforme o dividido
en 3 lóbulos, el ovario 2-3-10cular, con 1 óvulo por lóculo, los estilos libres, cortos,
bífidos. Fruto esquizocárpico formado por 2-3 cocos bivalvados; semillas sin carúncula.
Género con 16 especies en América y Africa tropical; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
T. macrophyIlum Muel!. Arg.
Arbol pequeño, coleccionado con frutos en noviembre; en bosque montano húmedo alterado
(1900 m). COCHABAMBA, Chapare, 95 km a Villa Tunari, Beck 7301 (DAV, LPB).
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T. rubrivenium Poeppig
Arbol pequeño; coleccionado con flores de octubre a noviembre; en bosque montano húmedo
(450 m). BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, Serranía de Pilón Lajas, Smith & Carcia
13794 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, parcela permanente de
estudio de la vegetación, Ríos Saguayo y Yapojé, 8 km al SW de la localidad El Carmen,!. Vargas
1223 (LPB, MO, NY, USZ).
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FLACOURTIACEAE A. P. de Candolle

(86 géneros y 800 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles o arbustos, rara vez trepadores; siempreverdes a veces deciduos; a veces con
espinas caulinares simples y axilares o ramificadas sobre las ramas viejas y el tronco;
indumento de pelos simples, rara vez estrellados. Hojas: alternas y dísticas, rara vez
opuestas o agrupadas al final de las ramas simples, enteras, crenadas o serradas;
pinnatinervadas, a veces trinervadas o plinervadas desde la base, los nervios terciarios
a menudo perpendiculares a la vena central, a veces con un par de glándulas en la base
de la lámina, a menudo puntos o líneas traslucidas notorias presentes; peciolo a veces
engrosado y torsionado en la base y/o en el ápice; estípulas generalmente presentes y
caducas, rara vez reducidas o ausentes. Inflorescencias: espigas, racimos, panículas,
corimbos o en cimas cortas; con brácteas o bracteolas pequeñas o escamosas, los
pedicelos a menudo articulados. Flores: Hermafroditas o unísexuales, entonces la
plantas mayormente dioicas, a veces polígamas; actinomorfas y pequeñas; sépalos
(2)3-6, libres o fusionados en la base, imbricados o valvados, mayormente persistentes;
pétalos 3-8, libres, imbricados o valvados, mayormente caducos ó totalmente ausentes;
estambres 1-numerosos, libres o los filamentos fusionados en un tubo, las anteras de 2
lóculos con dehiscencia longitudinal, rara vez por poros; ovario súpero, rara vez
semiínfero, unilocular, con 2-9 placentas parietales, los óvulos 2 ó más por placenta, los
estilos 1 a numerosos, libres o fusionados, a veces ramificados, rara vez ausentes, con
estigma pequeño a grande, 2-5 lobulados. Frutos: baya carnosa o seca ó una cápsula
dehiscente parcial o completamente por valvas, rara vez una drupa, a veces alada,
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corniculada o con aguijones; semilla 1 a numerosas, a menudo comprimidas, ariladas o
pulposas externamente, rara vez cubiertas por pelos algodonosos.
Algunas especies de Flacourtiaceae son aprovechadas como ornamentales (Azara,
Oncoba, Idesia y Carrierea) otras con fines medicinales, como las semillas de Carpotroche
brasiliensis (Brasi1), Hydnocarpus wightiana (India) y Taraktogenos kurzii (Burma) para el
tratamiento de la lepra. Varias especies son maderables como Gossypiospermum praecox
(India), Macrohasseltia macroterantha (Centro América) y Casearia praecox (Caribe y el norte
de Sur América). Se trata de una de las familias neotropicales más heterogéneas, pero en
generalsela tipifica por presentar hojas simples, alternas (opuestasenAbatia), usualmente
aserradas y con puntos o líneas traslúcidos; las flores son diminutas (grandes en Ryania),
de numerosos estambres (1 en Lozania,4 en Tetrathylacium) y dispuestas en inflorescencias
axilares reducidas.
Se sabe poco sobre la polinización, pero algunos géneros son anemófilos (Lacistema
y Lozania); la presencia de arilos favorece la dispersión de semillas por ardillas, monos,
aves y roedores. Se distribuye predominantemente en las regiones tropicales y
subtropicales, con menos representantes en las regiones templadas. En América se
tienen 32 géneros, dos monotípicos de áreas templadas (Aphaerema y Berberidopsis), un
género que es compartido con Africa (Lindackeria) y dos de distribución pantropical
(Casearia y Homalium). La mayor concentración de las especies se encuentra en las
laderas orientales de los Andes, desde Venezuela y Colombia hasta Argentina; se
tienen cerca de 275 especies neotropicales (Sleumer, 1980). En Bolivia se han registrado
15 géneros y 39 especies mayormente arbóreas con sólo dos especies arbustivas
pequeñas. Las sinonimia, descripciones y cita de muestras antiguas fueron consultadas
en Sleumer (1980).

Clave de los Géneros
1. Hojas opuestas o subverticiladas, siempreverdes . ............................................. Abatia
1. Hojas alternas, dísticas, siempreverdes o deciduas.
2. Plantas mayormente armadas con espinas caulinares axilares,
simples o ramificadas sobre el tronco y las ramas viejas; hojas
no dísticas; fruto baya.
3. Hojas con líneas y puntos translúcidos; las espinas
caulinares desarrollado como el punto final de ramas
cortas ........................................................................................ Casearia aculeata
3. Hojas sin puntas translúcidas; las espinas caulinares
axilares o ramificadas sobre los tallos ................................................ Xylosma
2. Plantas inermes (si tiene espinas sólo en las inflorescencias y
frutos); hojas dísticas o no; fruto baya, cápsula o cápsula
carnosa.
4. Hojas con 3-7 nervios principales desde la base.
5. Hojas con puntos glandulares translúcidos; base de la
lámina sin glándulas ....................................................................... Lunania
5. Hojas sin puntos glandulares traslúcidos; la base de la
lámina con 1-2 glándulas.
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6. Hojas dísticas, con dos glándulas en la base de la
lámina en el envés; flores con 3(-4) pétalos ............................. Banara
6. Hojas no dísticas, con 1-2 glándulas en la base de
la lámina en el haz; flores con o sin pétalos.
7. Hojas lanceoladas con 3(-5) nervios principales;
fruto suculento ................................................................ Hasseltia
7. Hojas cordadas con (3-5)-7 nervios principales;
fruto más o menos seco ..................................................... Prockia
4. Hojas pirmatinervadas, con un solo nervio principal central.
8. Hojas con 1-2 glándulas en la base foliar, sin puntos
translúcidos; flores sin pétalos ......................................................... Azara
8. Hojas sin glándulas, con o sin puntos translúcidos
glandulares; flores con o sin pétalos.
9. Hojas con líneas o puntos translúcidos notorios.
10. Frutos cápsulas carnosas con deshiscencia
tardía o bayas secas.
11. Fruto no corniculado; flores bisexuales;
hojas crenadas con nerviación terciaria
perpendicular al nervio central. ................................. Laetia
11. Fruto baya corniculada; flores unisexuales
hojas aserradas con nervación terciaria
reticulada................................................................... Mayna
10. Frutos cápsulas dehiscentes por 3-4 valvas,
carnosas o secas.
12. Flores con pedicelos articulados, las
brácteas numerosas en la base formando
una copa; fruto a menudo triangulado,
la semilla arilada...................................................... Casearia
12. Flores sésiles, con dos bracteolas adpresas
al pedicelo; fruto no triangulado, la
semilla sin arilo ............................................. Tetrathylacium
9. Hojas sin puntos ni lineas translúcidos notorios.
13. Flores densamente dispuestas en espigas o
amentos cilíndricos cortos ............................................ Lacistema
13. Flores dispuestas en racimos delgados
elongados o panículas.
14. Hojas alternas, no dísticas, con bordes
ondulados o dentados; el pecíolo con
pulvínulo en el ápice.......................................... Lindackeria
14. Hojas alternas, dísticas, con bordes
serrulados o subenteros; los pecíolos sin
pulvínulo en el ápice.

317

Guía de Arboles de Bolivia
15. Hores diminutas y no vistosas, con
1 estambre; cápsula loculicida por
3 valvas, semilla 1, arilada............................... Lozania
15. Hores grandes y vistosas, con 30-70;
estambres cápsula indehiscente
(tardíamente dehiscente), con
25-150 semillas . ................................................... Ryania

Abatia Ruíz & Pavón
Arbustos delgados o árboles, con pelos simples o estrellados, siempreverdes; hojas
opuestas o subopuestas, a veces subverticiladas, aserradas, se ennegrecen después de
secar, sin estípulas. Hores en racimos solitarios o fasciculados; hermafroditas,
vistosos y amarillos, sin pétalos; los estambres (4-)16-30, con conectivo engrosado
rodeado por numerosos estaminodios filamentoides. Fruto cápsula globosa, dehiscente
por 2 valvas apicales; semilla dorsalmente alada o quilIada. Género con 9 especies
distribuídas en las montañas tropicales de Centro y Sur América. Dos especies en
Bolivia, una de ellas arbustiva (A. sfellata Lillo).
A. spicata Lillo
Arbolo arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en diciembre (2980 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, camíno a Pajchanti, Linke 104 (LPB).

Azara Ruíz & Pavón
Arbustos o pequeños árboles, con madera de sabor amargo; hojas alternas,
pinnatinervadas, dentadas o aserradas, con 1-2 glándulas en la base de la lámina, se
ennegrecen después de secar; a menudo con 1 ó 2 estípulas estrechas y caducas. Hores
en corimbos, racimos o fascículos; hermafroditas o andromonoicas; fraganciosas, sin
pétalos, los estambres mayormente 20 ó más. Fruto una baya subglobosa, con
pericarpo delgado y carnoso. Género con 10 especies, dos en la región tropical de
Bolivia, Argentina y Brasil; ocho especies en la región templada de Chile y Argentina.
A. salicifolia Griseb.; NV: llave (Chuquísaca).
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en marzo; en bosque de
Polylepis y de Podocarpus (2500-3300 m). CHUQUISACA, Oropeza, a 30 km deCajamarca hacia
Ravelo, Beck 8832 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Mojón, Hensen 1744 (LPB); SANTA
CRUZ, Vallegrande Serranía de Veladero,Troll1208 (B, M).

Banara Aublet
Arboles o arbustos; hojas alternas, más o menos dísticas, 3-5 nervadas desde la base
o pinnatinervadas, dentadas, crenadas o aserradas, sin puntos translúcidos, con un
par de glándulas en el ápice del pecíolo y/o con glándulas cupulares en los dientes,
estípulas pequeñas y decíduas. Inflorescencias panículas, racimos o corimbos
terminales, rara vez fasciculadas y axilares; flores hermafroditas, amarillas, con 3 (-4)
pétalos persistentes, los estambres numerosos. Fruto una baya seca o carnosa. Género
con 31 especies, se distribuye desde el Sur de México y el Caribe hasta Sur América.
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2cm

Figura 49. Azara salicifolia (Flacourtiaceae). -a. Rama con hojas alternas (Beck
8832, LPB). -b. Bayas inmaduras, (Hensen 1744, LPB).
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B. arguta Briq.
= B. amazonica Sleumer
Arbusto o árbol hasta 6 m; coleccionado con flores en diciembre, febrero y julio, con frutos en
diciembre, febrero, mayo y julio; en bosques de galería, áreas pantanosas y matorrales secos
060-330 m). BENI, Vaca Diez, 2 km al SW de Riberalta-Hamburgo, Saloman 7664 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Ichilo, 3 km al SW de Buena Vista hacia el Río Surutú,Nee & Varga 540236 (JBSC,
LPB,NY).
B. guianensis Aublet
= B. pyramidata Rusby
Arbusto o árbol hasta 4 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos desde noviembre
hasta abril Yjunio; en bosque montano secundario (460-2100m). BENI,Ballivián,Caranavi-San
Borja, Smith & Garda 13867 (LPB, MO); COCHABAMBA, Chapare, 7 km Villa TunariCochabamba, Beck 7310 (L, LPB); LA PAZ, Larecaja, 7 km Consata-Mapiri, Beck 4944 (L, LPB);
SANTA CRUZ, sin localidad, Pearce s.n. (K).

Casearia Jacq.
Arbustos o árboles, inermes, raras veces espinosos; hojas alternas, dísticas, enteras,
crenadas o aserradas, con puntos y/o líneas pelúcidas, con estípulas. Flores en
fascículos, rara vez cimas, muy rara vez solitarias, con numerosas brácteas en la base
de los pedicelos articulados; hermafroditas, sépalos 5, sin pétalos; estambres 5-10(-22).
Fruto una cápsula seca a suculenta, a menudo triangulada, dehiscente por 3(-4) valvas,
las semillas ariladas. Género pantropical con aproximadamente 180 especies, 75
corresponden a América tropical, en Bolivia existen unas 14 especies.

e. acule ata Jacq.
= C. berberoidea Rusby; C. boliviana Briquet; C. obtusifolia Rusby.
Arbusto o árbol pequeño. BENl, Ballivián, cerca Lago Rogagua, Rusby 1652 (NY, K); LA PAZ,
sin localidad, Bang 1974 (NY); PANDO, Prance et al 2249 (INPA, K, NY, US); SANTA CRUZ,
Ichilo,5 km al S de Buena Vista, cerca El Cairo, Nee 39812 (LPB, MO, NY).
e. arborea (L.e. Rich.) Urban
= C. bangii Rusby, C. brasiliensis Eichl. y C. cambessedesii Eichl.
Arbusto o árbol de 5 m; coleccionado con flores en febrero y marzo; en matorrales de áreas
abiertas (150-400 m). LA PAZ, Larecaja, Copacabana, cerca 10 km al S de Mapiri Krukaff11239
(MO, NY); PANDO, Prance et al. 8374 (BR, INPA, K, L, MG, NY, S, SP, US); SANTA CRUZ,
Velasco, 4 km al W de San Ignacio, Seidel83 (L, LPB).
e. combaymensis Tul.; NV: chana jisicato, ihuipama (Chácobo, Benil.
= C. membranacea Britton
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en abril y septiembre; crece en bosque amazónico
inundado (200-230 m). BENI, Vaca Diez, 3 km al SW de Riberalta hacia Hamburgo, Saloman
6359 (LPB, MO); LA PAZ, Krukoff 10675 (A, LIL, NY).
e. decandra Jacq.
= C. albicaulis Rusby
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores de agosto a octubre; en bosque amazónico y sabana
arbolada (230-650 m). BENI, Vaca Diez, 13 km de Riberalta a Guayaramerín, Saloman 6460
(LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico, Río Piraí, Beck 7144 (L, LPB).
e. duckeana Sleumer
Arbol de 6 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (125
m). P ANDO, Madre de Dios, 2 km al E de Candelaria, Río Madre de Dios, Nee 31395 (LPB,
NY).

320

Flacourtiaceae

e. gossypiosperma Briq.; NV:

casé (Beni).
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en mayo, con frutos de agosto a septiembre; en
bosque húmedo estacional submontano y de llanura, islas de bosque en sabana húmeda, (1601200 m); especie maderable. BENI, Vaca Diez, 18 km al E de Riberalta, Saloman 6364 (LPB,MO);
LA PAZ, Sud Yungas, 33 km deChulumani a Tajma, Beck 8574 (L, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo,
Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9197 (LPB, MO, QAME, USZ).
e. javitensis H.B.K.; NV: cascayobini (Chácobo, Beni).
Arbusto o árbol hasta 14 m; coleccionado con flores de agosto a octubre, con frutos en
septiembre; en bosque amazónico de tierra firme, sabana arbolada estacionalmente inundada
(125-260 m). BENI, Mamaré, San Joaquín, Balick et al. 1460 (LPB, NY); P ANDO, N. Suárez, 3
km al S de Cobija, Beck 17167 (LPB).
e. mariquitensis H.B.K.; NV: moxoque (Chácobo, Beni).
Arbol de 3 m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque amazónico (200 m). La infusión
de hojas y frutos cocidos son utilizados para el reumatismo. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom
4016 (LPB, NY).
e. obovalis Poeppig ex Griseb.
= C. cammutata Briguet
Arbusto-árbol hasta 10 m; en bosque montano (1000 m); frutos comestibles. LA PAZ, Yungas,
Krukaff 10845 (A, F, NY,S).
e. pitumba Sleumer
Arbusto o árbol de 2-6 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque montano abierto (900
m). LA PAZ, Sud Yungas, 107 km al NNE de Chulumani, Beck 8570 (L, LPB).
e. rupestris Eichler
Arbusto o árbol hasta 6 m; coleccionado en sabana (500 m). SANTA CRUZ, J. Steinbach 6684
(K, S).
e. sylvestris Sw.; NV: cusé (Beni), ancoche (Chuquisaca), cerana (Pando).
= C. attenuata Rusby, C. oblongifolia Rusby, C. punctata Sprengel.
Arbusto o árbol hasta 10 m; coleccionado con flores de octubre a abril, con frutos de julio a
octubre y en abril; en bosque amazónico de tierra firme bosque semidecíduo y en islas de
bosque de sabana húmeda (160-1000 m). Sleumer (1980) reconoce dos variedades, C. sylvestris
var. lingua (Cambess.) Eichler con reticulación foliar más marcada y a menudo la lámina es
discolora en comparación a C. sylvestris varo sylvestris. BENI, Yacuma, Estación Biológica del
Beni,Estancia El Porvenir, Sabrevi/aetal. 1734 (LPB,US); CHUQUISACA,H. Siles, Monteagudo,
Cañadillas, Beck 9852 (L, LPB); COCHABAMBA, R. Steinbach 450 (GH, NY, U, US; citado por
Sleumer, 1980); LA PAZ, Sud Yungas, 107 km al NNE de Chulumani, Beck 8533 (L, LPB);
PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R.T. Pennington et al. 48 (K, LPB); SANTA
CRUZ, A. Ibañez, 7 km al SE de Naranjillos, entre Santa Cruz y Abapó, Nee 38994 (JBSC, LPB,
NY); TARIJA, A. Arce, 29 km al S del tramo Emboroza-Sidras hacia Bermejo, Saloman 9895
(LPB,MO).
e. uleana Sleumer
Arbusto o árbol de 3 m; coleccionado con frutos en julio; en sabanas húmedas e islas de
bosque (230 m). BENI, Cercado, 11 km al NW de Trinidad, Saloman et al. 8157 (LPB, MO).
e. zahlbruckneri Szyszyl.
Arbusto o árbol; coleccionado con frutos en diciembre; crece en bosque montano húmedo
(2200 m). LA PAZ, Murillo, 30 km al N de la Laguna Zongo, Saloman 9076 (LPB, MOl.
e. sp. nov. (com. pers. H.D. Sleumer).
Arbol de 13 m, coleccionado con flores en agosto; en bosque húmedo de llanura (40 m). BENI,
Ballivián, Triunfo, Cruz & Medina 149 (L, LPB).
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Figura 50. Casearia sylvestris (Flacourtiaceae). -a. Rama con hojas, las flores
en fascículos axilares. -b. Detalle de un fascículo de flores (Nee 35485, LPB).
-c. Fasciculo de frutos. -d. Fruto unilocular con 3 valvas (Nee 38994, LPB).
Hasseltia H.B.K.
Arbustos o árboles; hojas lanceoladas, 3(5)-nervadas desde la base, enteras o
levemente crenadas a aserradas, con dos glándulas en la base del haz de la lámina, las
estípulas pequeñas caducas. Flores en racimos compuestos, subterminales o axilares;
hermafroditas, pequeñas y aromáticas; sépalos y pétalos 4 (rara vez 3 Ó 5); los
estambres 20-40. Fruto una baya cubierta por pericarpo suculento, con partes
remanentes de sépalos y pétalos; semillas sin arilo. Género neotropical con 3 especies,
distribuídas desde el sur de México hasta Bolivia y Brasil, no citado por Foster (1958)
en el catálogo de plantas bolivianas.
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H. floribunda H.B.K.
'" Banara laxiflora Benth.
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores de agosto a octubre y con frutos de septiembre
a diciembre y mayo; en bosque húmedo de llanura, montano y amazónico (250-1000 m).
BENI, Ballivián, camino Caranavi-San Borja, cumbre de la Serranía de Pilón Lajas, Smith
& García 13804 (LPB, MO); COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari-Puente Patiño,Meneces
& Hartshorn 2049 (BOLV, L, LPB); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro
70566 (LPB, MO); PANDO, N. Suárez, 60 km al W de Cobija, Beck et al. 19016 (COL, LPB,
Q); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, 2 km al NE de El Carmen, Nee 39854
(JBSC, LPB, NY).

Lacistema Sw.
Arbustos o pequeños árboles siempreverdes; hojas alternas y dísticas,
pinnatinervadas, enteras, denticuladas o aserradas hasta subenteras, con puntos no
muy notorios, estípulas sub-persistentes o caducas. Flores en una a numerosas
espigas cortas axilares, cada flor subtendida por una bráctea; hermafroditas sépalos
2-6, sin pétalos, con 1 solo estambre. Fruto una cápsula roja, dehiscente por 3 valvas
coriáceas, las semillas ariladas. La delimitación de muchas especies es aún arbitraria,
pero se reconocen 11 especies, distribuídas desde México hasta Uruguay y Argentina
(SlEmmer,1980). Algunos autores separan este género junto con Lozanía en una familia
segregada (Lacistemaceae).
L. aggregatum (Bergins) Rusby
'" L. bolivianum Cando
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores de julio a septiembre, con frutos de agosto a
noviembre; en bosque amazónico, sabana arbolada y en islas de bosque dominadas por
Schee/ea princeps (250-1100 m). BENI, Ballivián, Estación Biológica del Beni, Estancia El
Porvenir, Moraes 828 (LPB); LA PAZ, Larecaja, 28 km al N de Caranavi hacia Cuanay, Croat
51634(LPB,MO);PANDO,Manuripi,IslaCargantúafrenteaChivé,Solomon10873 (LPB,MO);
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 9 km al E de Ascención de Cuarayos, Beck 12282 (L, LPB).
L. nena Macbride
Arbol de 20 m, coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico primario (230 m).
BENI, Vaca Diez, 8 km camino Riberalta-Cuayaramerín, Solomon 6285 (LPB, MO).

Laetia Loefl. ex L.
Arbustos o árboles; hojas alternas y dísticas, pinnatinervadas, enteras, crenadas o
aserradas, con puntos y líneas translúcidas, las estípulas decid uas. Flores fasciculadas
o en cimas, axilares o terminales; los pedicelos articulados en la base, hermafroditas,
sépalos 4 ó 5, petaloideos, más o menos caducos, sin pétalos, los estambres 10 a
numerosos. Fruto una cápsula parecida a una baya (tardíamente dehiscente) con
pericarpo coriáceo, las semillas ariladas. Género con 10 especies en la región tropical
de Centro y Sur América, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
L. americana L.
Arbusto o árbol de hasta 4 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos desde
enero hasta abril; en sabanas húmedas, islas de bosque y bosque estacionalmente inundado
(160-250 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Beck 5674 (L, LPB); LA PAZ, Iturralde,
Luisita, Beck & Haase 9961 (LPB, NY); P ANDO, Manuripi, Puerto Rico F. Casas 8463 (MO).
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L. procera (Poeppig) Eichl.; NV: aprueba yerno (Panda).

Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en octubre; en bosque
amazónico (150 m). PANDa, N. Suárez, Cobija a Extrema, Arroyo Paniagua, Dominguez &
Gonzáles 46 (BOLV, LPB).
L. suaveolens (Poeppig) Benth.
Arbol hasta 4 m; coleccionado con flores en agosto y abril, con frutos en abril; en bosque de
galería y sabana inundada (180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Río Muqui, Beck & Haase 10164
(L, LPB).

Lindackeria C. Presl
Arboles o arbustos siempreverdes o deciduos; hojas alternas, pinnatinervadas,
enteras, onduladas o dentadas, con puntos traslucidos notorios, con estípulas
estrechamente triangulares y deciduas, rara vez persistentes. Flores en racimos
o panículas axilares o sub-terminales, o las flores solitarias; hermafroditas; sépalos
3, los pétalos 6-12, caducos, con estambres numerosos. Fruto una cápsula
sub globular, verrucosa, coriácea a leñosa, con 3(4) valvas; semillas con arilo rojo.
Género con 13 especies, siete de Africa tropical y seis en Centro y Sur América,
particularmente en la cuenca Amazónica, no citado por Foster (1958) en el catálogo
de plantas bolivianas.
L. paludosa (Benth.) Gilg

Arbusto o árbol hasta 10m; coleccionado con flores en mayo, agosto y septiembre; en bosque
amazónico no inundado y bosque ribereño (125-300 m). BENI, Vaca Diez, Cachuela Esperanza,
Río Beni, Nee 31890 (LPB, NY); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Río Enlatagua, Gentry &
Estenssoro 70396 (LPB, MO); PANDa, Madre de Dios, 2 km al E de Candelaria, Río Madre de
Dios, Nee 31380 (LPB, NY).

Lozania S. Mutis ex Caldas
Arbustos o árboles siempreverdes; hojas alternas y dísticas, serruladas o subenteras, con estípulas sub-persistentes. Flores axilares, fasciculadas o en cortos
racimos (rara vez panículas); hermafroditas o polígamas; sépalos 4, sin pétalos, con 1
sólo estambre. Fruto una cápsula loculicida de tres valvas, con una semilla arilada.
Género con 3 especies distribuídas desde Costa Rica hasta Venezuela y Bolivia, no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
L. mutisiana J. A. Schultes

Arbol hasta 20 m; en bosque nublado (600-1100 m). LA PAZ, Pearce s.n. (BM).

Lunania Hook.
Arbustos o árboles, ramas en zig zag; hojas alternas, y dísticas, 3(5) nervadas desde
la base, ascendentes, entero, sub-denticulado o sub-aserrado, con puntos translúcidos
sub-microscópicos, sin estípulas. Flores en racimos axilares y subterminales, simples
o compuestos; con pedicelo articulado hermafroditas, los sépalos 2-3(5) sub-persistentes,
sin pétalos, los estambres 6-12. Fruto una cápsula coriácea de 3 valvas, con semillas
ariladas. Género neotropical con 14 especies, mayormente en Las Antillas, con una
especie en Sur América.
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L. parviflora Spruce ex Benth.; NV: blanquillo (Cochabamba, Beni), blanquillo de la

pampa, lecillo, Clisé blanco de la pampa (Beni);
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores de junio a octubre y con frutos de agosto a abril;
especie de amplia distribución desde los bosques semideciduos hasta bosques amazónicos
(350-700 m). BENl, Yacuma, 46 km al SE de San Borja, Río Maniqui, Beck & Seidel16679 (LPB);
COCHABAMBA, Chapare, Estación Valle de Saeta, Arrázola 15 (BOLV, LPB); LA PAZ, Sud
Yungas, Sapecho, Seidel2751 (LPB); PANDO, N. Suárez, 80 km al SW de Cobija, Limoero,
Graves-Raines & Cardiel132 (K, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río
Isama, Nee 39278 (JBSC, LPB, NY).

Mayna Aublet
Arbustos o árboles; hojas alternas, pinnatinervadas, enteras o dentadas, a menudo
los peciolos con pulvinolo al ápice, con estípulas estrechamente triangulares y
caducas. Flores unisexuales, las plantas dioicas; las femeninas en fascículos axilares
(a veces solitarias), las masculinas axilares y solitarias; aromáticas, los sépalos (2)3
sub-persistentes, 6-8(10) pétalos, los estambres 20-50. Fruto seco indehiscente
parecido a una baya, globular y corniculado, indehiscente, con pericarpo coriáceo
delgado; semilla sin arilo. Género con seis especies distribuidas desde Centro
América hasta Brasil y Bolivia, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
M. odorata Aublet
Arbusto o árbol hasta 5 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en mayo y julio; en
bosque montano húmedo y bosque amazónico inundable (210-1550 m). BENI, Vaca Diez,
TumiChucúa, 30kmalSdeRiberalta, Saloman 7618 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, al N de
Caranavi, Beck 9287 (L, LPB, MO, NY, SI); PANDO Manuripi, Conquista, cerca del río Madre
de Dios, Beck et al. 20298 (LPB).

Prockia P. Browne ex L
Arbustos o árboles; hojas alternas, corda das, con (3-5)7 nervios desde la base,
aserradas, con 2 glándulas en la base de la lámina; estípulas pequeñas o grandes,
foliáceas, caducas o persistentes. Flores en racimos cortos, corimbos o fascículos
terminales, a veces flores solitarias; hermafroditas; sépalos 3, los pétalos más pequeños
que los sépalos, con 50-70 estambres. Fruto seco e indehiscente, parecido a una baya,
el estilo persistente; semilla sin arilo. Género con dos especies, una restringida a
Venezuela y la otra distribuída desde Centro América hasta Bolivia.
P. crucis L.; NV: colomuni silvestre (La Paz).
= P. completa Hook, P. grandiflara, Herzog P. septemnervia SprengeL
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores y frutos de agosto a abril; en bosque
semidecíduo, bosque amazónico de tierra firme, islas de bosque en sabana húmeda, región
arbustiva xeromorfa y bosque montano (150-2600 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del
Beni, Estancia El Porvenir, Faster 12378 (F, LPB); COCHABAMBA, Ayopaya, 92 km de
Cochabamba a Independencia, Beck 7420 (L, LPB); LA PAZ, Sud Yungas,4 km de Palos Blancos
a Yucumo, Seidel & Schulte 2187 (LPB); PANDO, N. Suárez, Bella Flor, Río Tahuamanu, Beck
et al. 19175 (AMAZ, COL, LPB, MG, PORT, Q, USZ); SANTA CRUZ, Nee & I. Vargas 38336
(JBSC, LPB, NY,); TARIJA, Herzog 1165 (G, L, S, W).
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Ryania Vahl
Arbustos o árboles, con pelos simples y/o estrellados, la madera dura; hojas
alternas y dísticas, enteras, denticuladas o aserradas, pinnatinervadas, sin puntos
translucidos, pecioladas, con dos estípulas aciculares a elongadas, caducas. Flores
en fascículos axilares de 1-4 flores, con pedicelos articulados en la base;
hermafroditas, grandes y vistosas (blancas, amarillas, rosadas o rojas), aromáticas;
sépalos fusionados y petaloides, sub-persistentes en el fruto, sin pétalos, los estambres
30-70. Fruto una cápsula globular a piriforme, tardíamente dehiscente por valvas;
semillas 25-150, ariladas. Género de ocho especies distribuídas desde Nicaragua
hasta Costa Rica y Panamá, Venezuela, Colombia hasta Bolivia y Brasil; probablemente
todas venenosas (Sleumer, 1980), no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
R. canescens Eichl.
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico de tierra firme 025
m). PANDO, Madre de Dios, cerca a Laguna Candelaria, Río Madre de Dios, Nee & Mames
31449 (LPB, NY).
R. speciosa Vahl
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en septiembre, con frutos en julio y septiembre;
en bosque amazónico y bosque de galería 080-250 m). BENI, Vaca Diez, al E de Riberalta,
Saloman 6153 (LPB, MOl; LA PAZ, Iturralde, Luisita, Río Muquisillo, Haase 687 (L, LPBl;
PANDO, N. Suárez, al SW de Cobija, Río Naraueda, Sperling & King 6427 (LPB, NY).

Tetrathylacium Poeppig & Endl.
Arbustos o generalmente árboles; hojas alternas y sub-dísticas, grandes, enteras a
aserradas, pinnatinervada, con puntos o líneas translucidas, con estípulas caducas o
sub-persistentes. Flores en panículas de espigas compuestas axilares, elongadas en el
fruto, sésiles, con dos bracteolas adpresas al raquis; hermafroditas u ocasionalmente
polígamas; sépalos 4, con glándulas prominentes a su base, sin pétalos, estambres 4.
Fruto carnoso como una baya, coriáceo dehiscente por 3-4 valvas; semillas sin arilo.
Género con 2 especies, desde Costa Rica hasta Bolivia y la Amazonía brasileña, no
citado por Foster 91958) en el catálogo de plantas bolivianas.
T. macrophyIlum Poeppig
Arbolhasta8m;enbosqueamazónico (280 m). LAPAZ,Iturralde,Alto Madidi,Río Enlatagua,
Gentry & Estenssoro 70313 (LPB, MO).

Xylosma G. Forster
Arboles o arbustos, los troncos y ramas espinosas, con espinas simples o ramificadas,
a veces inermes; hojas alternas, pinnatinervadas aserradas, sin puntos translucidos,
sin estípulas. Flores en racimos cortos reducidos a fascículos, rara vez con flores
solitarias; unisexuales o hermafrodítas, generalmente dioicas, a veces polígamas;
sépalos 4-5(7), sin pétalos, los estambres 8 ó más. Fruto una baya seca, rara vez carnosa;
semillas sin arilo. Tiene aproximadamente 95 especies, de las cuales 49 se encuentran
en las regiones tropicales y subtropicales de Centro y Sur América, el resto se
distribuye en Asia, Malasia y el Pacífico.
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x. bolivianum Sleumer
Arbol con espinas ramificadas sobre el tallo y ramas principales; en bosque montano (2800 m).
SANTA CRUZ, Comarapa, J. Steinbach 8350 (NY: holotipo, BM, F, G, CH, K, LIL, MO, S, U).
X. longipetiolatum Legn.
Arbol de 8 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque semideciduo montano (700-950
m). TARlJA, A. Arce, Sidras, 7 km al N de Emborozú, Saloman 11132 (LPB, MO).
x. pubescens Criseb.; NV: superespinosa (Tarija).
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en mayo y octubre, con frutos en octubre; en bosque
montano sernidecíduo tucumano-boliviano (600-1700 m). TARJJA, O'Connor, 73 km al E de
Tarija-Padcaya-Entre Ríos, Saloman 10408 (LPB, MO).
X. tessmannii Sleumer
Arbol hasta 12 m, con espinas ramificadas sobre el fuste; coleccionado con frutos en octubre;
en bosque amazónico. P ANDO, Manuripi, Laguna Bay y Curichón, Beck et al. 19386 (COL,
LPE).
X. venosum N.E. Br.
= X. ellipticum (D. Clos) Hemsl.
Arbolo arbusto de 4 m, coleccionado con flores en enero, julio y octubre, con frutos en mayo;
en sabana húmeda arbolada con Acrocomia totai (230-400 m). BENI, Vaca Diez, 2 km al SW de
Ríberalta-Hamburgo, Saloman 7666 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Misiones
Cuarayas, Werdermann 2683 (B, LPB, MO, S).
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GRAMINEAE A. L. de Jussieau
Poaceae Barnhart

(700 géneros y 10 000 especies)

Emilia Carcia Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, perennes o anuales, rizoma tosas, estoloníferas o cespitosas, raramente
arbustos, trepadoras o arborescentes. Tallos: herbáceos, raramente leñosos, huecos o
sólidos, sin crecimiento secundario. Hojas: dísticas, raramente en espiral, nunca en 3
filas; vaina abierta, raro cerrada; lígula presente en el lado adaxial en la unión entre la
vaina y la lámina, desde bien desarrollada y membranosa hasta reducida a pelos, a veces
ausente; lámina linear, lanceolada hasta ovada, de nerviación paralela, a menudo con
auriculas en la base, a veces adelgazada en un pseudopeciolo por encima de la vaina.
Inflorescencias: compuestas de espiguillas arregladas en panículas, espigas o racimos,
terminales o axilares. Espiguillas: dísticas, con un par de pequeñas brácteas basales
subopuestas (glumas)y l-varias brácteas (lemmas ypáleas) alternas sobre lados opuestos
de un eje (raquilla) por encima de las glumas, rodeando a los estambres y ovario,
formando en conjunto los antecios. Glurnas a veces reducidas o una de ellas ausente, rara
vez ambas; lemmas comprimidas dorsal o lateralmente con l-varios nervios, la pálea
generalmente más pequeña y bicarinada, con los bordes cubiertos por la lemma, a veces
más larga o ausente. Flores: pequeñas e inconspicuas, hermafroditas o unisexuales,
perianto reducido a2 escamas hialinas (lodículas); estambres (1-2)3-6(100 o más), anteras
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alargadas, basifijas, profundamente sagitadas y versátiles, con 2-tecas; ovario súpero de
2-3 carpelos, 1-10cular; óvulo solitario, estigmas 2-3, frecuentemente largos y plumosos.
Fruto: cariopse, por lo general encerrado por la lernma y la pálea.
Familia cosmopolita, una de las más ricas en especies y de amplia distribución en
todas las latitudes y en todos los tipos de vegetación. Junto con las Leguminosae
constituye la familia de mayor importancia en el comercio mundial por ser alimenticias
y forrajeras. Además, varios géneros tienen uso industrial y medicinal (Cymbopogon
citratus), ornamental (Coix, Imperata, Poa, Pennisetum y otros) y como protectoras de
suelos (Arundo, Cortaderia, Bromus, Poa, etc.). Géneros robustos y leñosos tienen utilidad
para construcciones rústicas (Guadua, Phyllostachys, Arundo y Gynerium) y para la
fabricación de instrumentos musicales (Arundo y Rhipidocladum). Muchas especies por
otro lado, corresponden a malezas y plantas tóxicas o cianogénicas (Nicora y Rúgolo,
1987).
La familia es muy grande y está dividida en 6 subfamilias y 30 tribus; en esta Guía se
incluyen solamente aquellas tribus con representantes bolivianos que pueden ser
considerados arborescentes: Arundineae y Bambuseae. La sinonimia ha sido consultada
en McClure (1973) y Londoño & Peterson (1992). A pesar de que ni Bambusa ni Guadua
fueron citados por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas, se incluyen los
sinónimos reconocidos actualmente para tratar de aclarar las posibles dudas al respecto.

Clave de los Géneros
1. Culmo poco leñoso; hojas monomórficas, todas con láminas

bien desarrolladas y mayores a 1 m de largo (Arundineae).
6. Hojas formando un abanico en el ápice del tallo; género
monotípico nativo, común en los lechos de los rios del
oriente ........................................................................................................ Gynerium
6. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos, no formando un
abanico en el ápice del tallo; especie cultivada y naturalizada
en los valles interandinos y áreas secas. .................................................... Arundo
1. Culmos leñosos, las plantas siempre ramificadas; hojas dimórficas:
a) hojas "caulinares" o "del culmo" insertas sobre los tallos
principales, con láminas reducidas, normalmente
tempranamente caducas, y b) hojas "del follaje" insertas sobre
las ramas secundarias y/o terciarias, con láminas desarrolladas
pero nunca mayores a 40 cm (Bambuseae).
2. Rizomas largos y delgados (leptomorfos) formando colonias
dispersas; ramas 2(3) por nudo; los culmos aplanados por
el lado de las ramas; especie cultivada ............................................ Phyllostachys
2. Rizomas cortos y gruesos (paquimorfos), formando colonias
densas.
3. Plantas cultivadas; culmos amarillo vivo con franjas verdes
longitudinales ....................................................................................... Bambusa
3. Plantas nativas; culmos totalmente amarillos o verdes.
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4. Plantas inermes, a menudo escandentes, con culmos
delgados; las ramas (o yemas) de los nudos del culmo
principal todas del mismo tamaño.
5. Ramas (o yemas) numerosas, dispuestas alrededor
de un escudo piramidal................................................ Rhipidocladum
5. Ramas (o yemas) solitarias o pocas, no dispuestas
sobre un escudo piramidal................................................. Aulonemia
4. Plantas armadas con espinas caulinares, especialmente
en los nudos inferiores; arborescentes con culmos
robustos y gruesos (mayores a 5 cm de diámetro),
las ramas (o yemas) de los nudos del culmo principal
dimórficas, con una grande y varias pequeñas ............................ Guadua

ARUNDINEAE Dumort.
Plantas perennes, monoicas o dioicas, cespitosas o rizomatosas, con culmos robustos
hasta 20 m. Hojas: basales, a lo largo del culmo o reunidas en el extremo superior; las
vainas ceñidas al culmo,las láminas grandes, lanceoladas o lineares; lígula membranosa
de borde ciliado. Inflorescencia: una panícula compuesta, las ramas en espiga o racimo,
a veces reducida a una sola espiguilla. Espiguillas: comprimidas lateralmente, con 2varios antecios, raramente l-floras, hermafroditas en la base y unisexuales en el ápice; las
glumas membranosas, agudas hasta acuminadas, persistentes (excepto Gynerium);
lemmas con el dorso redondeado, hialinas a coriáceas; páleas desarrolladas 2-nervias.
Frutos: cariopses elipsoides, a veces aquenios.
Tribu con 40 géneros y unas 300 especies, cosmopolita mejor representada en el
Hemisferio Sur.

Arundo L.
Plantas perennes, rizomatosas, el rizoma leñoso y engrosado; culmos huecos,
multinodes, hasta 5 m de alto; hojas dísticas, las vainas ceñidas a los culmos, lígula
pequeña, membranácea con el margen ciliolado, las láminas planas hasta de 7 cm de
ancho, glaucas, lisas, ensanchadas y redondeadas en la base, atenuadas en el ápice.
Panoja plumosa hasta 60 cm de largo, fusiforme, con las ramas contraídas; espiguillas
plurifloras desarticulándose por encima de las glumas y entre los antecios,los antecios
superiores más pequeños; glumas 3-S-nervias; lemmas membranáceas 3-7-nervias
con una arista apical breve,la mitad inferior del dorso cubierta de pelos largos sedosos,
casi tan largos como la lemma. Género del Viejo Mundo con alrededor de 6 especies
distribuídas desde el Mediterráneo hasta China. Arundo donax es una especie
introducida en América y propagada vegetativamente; tiene amplio uso en
construcciones livianas, en la industria de papel y conglomerados de madera, en la
estabilización de dunas y suelos, en la fabricación de instrumentos musicales y como
especie ornamental.
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A. donax L.; NV: caña hueca, tacuara (Santa Cruz)
Especie rizomatosa que forma densas colonias a lo largo de bancos de arena y bordes de rio;
coleccionado con flores en enero. SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico de Santa Cruz,
12 km al E del centro de Santa Cruz, en el camino a Cotoca, Nee 37783 (JBSC, LPB, NY); visto
también en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

Gynerium Willd. ex Pa!'
Perenne hasta 10 m, dioica; los culmos con entrenudos cortos cubiertos casi
totalmente por vainas viejas sin láminas; las hojas aglomeradas en el extremo superior
del tallo formando un abanico; las láminas planas hasta 2 m de largo y 6 cm de ancho,
de bordes aserrados. Panículas unísexuales con ramas péndulas; las femeninas
pilosas y las masculinas glabras; las espiguillas femeninas 2-floras, con 2 glumas, la
inferior 1-nervia y la superior 3-nervia, mucho más larga; lemmas con largos pelos
sedosos en el dorso; páleas hialinas del mismo tamaño que las lemmas; con 2
estaminodios. Las espiguillas masculinas 2-4-floras, con 2 glumas desiguales; las
lemmas glabras; páleas menores que las lemmas, sin pistilodios. Cariopses delgados
y oblongos (1 mm) cubiertos por pelos sedosos que facilitan la dispersión. Los culmos
se usan para cerbatanas, las hojas para esteras, cestería, sombreros y otros; los culmos
jóvenes como champú (Mabberley, 1989). Género distribuído desde el sur de México
hasta Bolivia; coloniza sedimentos recién depositados a lo largo de los meandros de
los rios. En las tierras bajas de Perú y Bolivia Gynerium sagittatum forma grupos
grandes y densos en los bordes de los rios. Kalliola et al. (1990) han reconocido el
género como un complejo de 3 grupos diferenciables por su morfología, reproducción
y distribución en lugares con condiciones edáficas distintas. La abundancia de
Gynerium se asocia con el rápido cambio de rumbo de los rios siendo G. sagittatum una
especie pionera importante en la sucesión del bosque amazónico, colonizando las
riberas de los rios de aguas blancas.
G. sagittatum (Aublet) P. Beauv.; NV: caña de monte (Beni), chuchío (Cochabamba, Santa Cruz),
chuchillo (Santa Cruz), charo (Alto Beni), shu ru (Chímane), caña brava (Santa Cruz).
Coleccionado con flores en diciembre, febrero y marzo, con frutos de marzo a junio; en bosque
ribereño, bosque siempreverde poco alterado y playas pedregosas y arenosas (135-1700 m). El
tallo se utiliza para flechas, cercos y para armazones de esteras, las hojas para los techos. BEN!,
Ballivián, Rio Chimane, alrededores de Fátima, Wade Davis & Marshall 1154 (F, LPB);
COCHABAMBA, Carrasco, confluencia del Rio Leche con el Rio Izarsama, Beck 1642 (K, LPB);
LA PAZ, Nor Yungas, 21.6 km al NE de Chuspipata, camino a Coroico, Solomon 14941 (LPB,
MO); PANOO, Madre de Dios, a lo largo del Rio Madre de Dios, corriente arriba y a 22 km
WSW de Florencia; abundante desde Riberalta hasta Puerto Heath a lo largo del rio, Nee 31507
(LPB, NY); SANTA CRUZ, !chílo, 3 km al SW de la Estancia San Rafael de Amboró, 15 km (por
avión) al SSE de Buena Vista, Nee et al. 35413 (JBSC, LPB, NY).

BAMBUSEAE Nees
Arboles, arbustos o trepadoras; culmos (tallo principal) leñosos, robustos, hasta 30 m,
generalmente huecos, con los entrenudos inferiores más largos; ramificados en la mitad
superior, con 1-muchasrarnaspornudo ("complementode la rama"). Tallos subterráneos
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bien desarrollados, los rizomas "paquimorfos" son cortos y claviformes, con el extremo
dirigido hacia arriba para originar un culmo, y los rizomas "leptomorfos" son delgados
y alargados, con crecimiento indefinido originando culmos a partir de yemas laterales;
en algunos casos los dos tipos presentes (Chusquea). Hojas: dimórficas, las hojas "del
culmo" con vainas anchas y láminas rudimentarias, a veces conspicuamente setosas en
la garganta; las hojas "del follaje" insertas sobre las ramas secundarias o terciarias, con
láminas bien desarrolladas desde lineares hasta oblongas, deciduas desde la vaina; con
pseudopeciolo corto y lígula externa. Inflorescencias: panículas o racimos, agrupados
en los nudos o en los extremos de las ramas, los racimos a veces reducidos a una sola
espiguilla. Espiguillas: todas iguales, con desarticulación debajo de las glumas y 1varios antecios. Glumas 2-4, escariosas a coriáceas, lernmas herbáceas a coriáceas, la
pálea libre o con los bordes cubiertos por la lemma; estambres 3-6; estigmas 1-3. Fruto:
cariopse, rara vez aquenio o baya.
Tribu con 49 géneros y unas 840 especies de las regiones tropicales, con algunos
representantes en áreas templadas. Las espiguillas de los bambúes difieren de las de las
demás gramíneas en la pálea generalmente multinervia, y las glumas no distinguibles
claramente de las lemmas estériles (se consideran glumas transicionales), las glumas
pueden ser 2 ó más y entonces, la inferior rudimentaria y la superior con aspecto de
lernma. Muchos géneros tienen pseudoespiguillas, que son racimos modificados
condensados junto con el raquis, con cada espiguilla subtendida por una espata
reducida. Muchos bambúes florecen anualmente y algunos aparentemente lo hacen
contínuamente, sin embargo existe un grupo que florece en forma periódica cada 20
hasta 120 años de acuerdo a la especie; la floración es sincrónica en un rango geográfico
amplio y por lo general las plantas mueren después de florecer; como consecuencia se
tienen cambios bruscos en la cubierta vegetal ya que donde existían matas densas de
bambúes quedan sólo culmos caídos. La floración simultánea de varias plantas ocasiona
que las poblaciones de roedores aumenten repentinamente ante la abundancia de granos
(CIayton & Renvoize, 1986; Nicora y Rúgolo, 1987). La formación de flores con grandes
intervalos de tiempo hace que las espiguillas de muchos bambúes sean poco conocidas
y las bases para la clasificación de tribus poco definidas; por esta razón la sistemática se
basa sobre todo en los caracteres del rizoma, las vainas de las hojas caulinares, las ramas
y yemas de cada nudo.
Los bambúes son especies de bosques húmedos primarios y secundarios, se
distribuyen en Asia y América, pero están casi ausentes de Africa (CIayton & Renvoize,
1986). Son utilizados como material de construcción y artesanías, los brotes son
comestibles y los culmos se usan como pulpa para papel.
Aulonemia Goudot
Arbustos, árboles o trepadoras; rizomas paquimorfos, el culmo hueco o sólido;
ramas solitarias por nudo; inflorescencias panículas o racimos frecuentemente abiertos,
con espiguillas l-multifloras; glumas 2-3; lemmas a veces aristadas; estambres 3;
estigmas 2. Género de 24 especies distribuídas en los bosques montanos desde México
hasta Bolivia y Brasil.
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A. queko Goudot
Culmos hasta 5 m; entrenudos superiores llenos de gelatina; coleccionado con flores en agosto
y diciembre; en bosque nublado (3000-3100 m). LA PAZ, Nor Yungas, Cotapata, cerca de 11
km al NE de Unduavi, Solomon & Momes 11436 (LPB, MO).

Bambusa Schreber
Bambúes con rizomas paquimorfos y culmos huecos o sólidos, erectos en la base
y arqueados en la parte superior, los entrenudos cilíndricos, a veces sulcados por
encima de la ramificación o de las yemas, nudos inferiores con espinas; las hojas con
venas transversas. Inflorescencias con pseudoespiguillas 2-multifloras con el antecio
superior reducido; estambres 6, ovario pubescente con 3(4) estigmas o excepcionalmente
el estilo indiviso. Cariopse oblongo, mucronado o subrostrado. Género endémico de
los trópicos del Viejo Mundo con unas 90 especies distribuídas en Africa, Asia y
Australia; según Munro (McClure, 1973) se diferencia de Guadua por su distribución
geográfica, por tener las quillas de la pálea menos pronunciadas y sin alas. Algunos
autores incluyen a Guadua dentro del género Bambusa (Clayton & Renvoize, 1986) o lo
consideran como subgénero (McClure, 1973; Nicora y Rúgolo, 1987); en esta Guia se
sigue el criterio de Soderstrom & Ellis (1987) quienes separan ambos géneros en base
a la anatomía foliar, criterio apoyado por la existencia de caracteres morfológicos
(Soderstrom & Londoño, 1987).
B. vulgaris Schrader ex Wendl. varo vittata A. & c. Riviére; NV: bambú (Santa Cruz).
Cultivado en Santa Cruz como ornamental y con uso en muebleria; citado por KilIeen (1990).

Guadua (Kunth) Hackel
Arboles, arbustos o trepadoras, con rizomas simpodiales y paquimorfos; culmos
erectos en la base y péndulos o algo escandentes en el ápice formando matas, la corteza
áspera o lisa; los entrenudos huecos o subsólidos; ramas 2-3 por nudo, la central
dominante, con espinas curvas en los nudos. Hojas caulinares caducas, triangulares
en combinación con la lámina muy reducida, una hilera de pelos blancos cortos por
encima y por debajo del nudo; las hojas de las ramas pecioladas y con láminas
lanceoladas. Inflorescencias con pseudoespiguillas agrupadas en las ramas laterales
o terminales; espiguillas plurifloras, los antecios apicales reducidos o estériles. Gluma
1 ó ausente; lemma fértil abrazando a la base de la pálea, lemmas estériles 0-1, menores
que las fértiles; pálea 2-aquillada, las quillas con alas prominentes; estambres (3)6;
ovario con 1 estilo y 3 estigmas. Fruto un cariopse oblongo, subrostrado. Género con
unas 30 especies de los bosques tropicales de América, desde México hasta Argentina;
cuando todas las plantas de un grupo están en flor no quedan hojas.
G. angustifolia Kunth; NV: tacuara (Pando), tacuaruzú (Argentina).
=Bambusa guadua Humb. & BonpL
Bambú hasta 20 m, el culmo liso, recto y hueco hasta 14 cm de diámetro, entrenudos de 50
cm, con ramas basales espinosas; coleccionado estéril en octubre y con flores inmaduras en
julio; en bordes de bosque siempreverde, orillas de rio y planicies aluviales formando
matorrales espesos (200-325 m). Se usa en tablas para paneles, armazones de techos y
canaletas. PANDO, Manuripi, Río Manuripi, entre Laguna Bay y San Silvestre, Beck et al.
19524 (COL, LPB).
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Figura 51. Guadua angustifalia (Gramineae). -a. Culmo y tallo con espinas
caulinares y complementos de hojas del follaje. -b. Rama de la inflorescencia
con pseudoespigillas (Saloman 14021, LPB).
G. chacoensis (Rojas) Londoño & Peterson; NV: tacuara (Santa Cruz).
'= B. chacoensis Rojas
Bambú hasta 20 m, las pseudoespiguillas de color verde volviéndose café claro; coleccionado
con flores en agosto (1985) y noviembre (1990), todavia sin frutos; en bosque siempreverde
alterado, bosque ribereño, sobre suelo arcilloso y franjas arenosas (325-400 m). SANTA CRUZ,
Ichilo, El Cairo, 5 km al SW de Buena Vista, Nee 39798 (JBSc, LPB, NY).
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G. paniculata Munro; NV: guapa (Santa Cruz), tacuara (Beni).
= B. paniculala (Munro) Hackel
Bambú hasta 10 m, los culmos huecos erectos, de paredes gruesas; ramas de diferente orden
arqueadas, las primarias huecas, las de otro orden sólidas, ramas terciarias con un par de
espinasen varios nudos, las hojas caulinares con pubescencia irritante en el envés; coleccionado
estéril en mayo y fértil en octubre; en colonias grandes dentro de bosque arbustivo y en el límite
entre bosque y sabana sometida a quema (700-1050 m). Se utiliza para construcción de techos.
BENI, Ballivian, Serranía de Pilón Lajas, vertiente oriental a 18-21 km de Yucumo, Smith el al.
13317 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Chiquitos, Serranía de Santiago, 3 km al N de Santiago de
Chiquitos, Killeen 2807 (F, LPB).
G. paraguayana Doell; NV: tacuarembó (Santa Cruz).
= B. paraguayana (Doe1!) Bertoni
Bambú hasta 10 m, ramas espinosas en la base, hojas con el envés glabro; coleccionado en
bosque húmedo del Escudo Precámbrico (320 m). SANTA CRUZ, Velasco, Parque Nacional
Noel Kempff Mercado, Killeen 2764 (F, LPB).
G. sarcocarpa Londoño & Peterson subsp. purpuracea Londoño & Peterson; NV: tacuara
(Benil
Bambú hasta 5 m, 6 cm de diámetro; coleccionado estéril en abril y agosto; en bosque alto
húmedo siempreverde o semideciduo y bosque en laderas de montañas bajas, sobre
areniscas, en orillas de rio (700 m). BENI, Ballivián, 35 km al N de Yucumo por la carretera
Yucumo-Rurrenabaque, Killeen el al. 2891 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional
Amboró, ca. 15 km al SE arriba del Río Pitasama desde el Río Surutú, Solomon & Urcullo 14151
(LPB,MO).
G. superba Huber; NV: tacuarembó (Santa Cruz).
= B. superba (Huber) McClure
Bambú hasta 20 m, culmos verdes, erectos en la base y arqueados en la mitad superior, con
espinas en los nudos inferiores; coleccionado en planicie aluvial cerca a las colinas del Escudo
Precámbrico (300 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Río Quizer, 10 km alN de San Ramón,
Killeen 2302 (F, LPB).
G. weberbaueri Pilger; NV: tacuara (Santa Cruz)
= B. weberbaueri (Pilger) McClure
Bambú hasta 10 m, formando colonias densas, rizoma delgado y escamoso; culmos delicados,
escasamente leñosos, verdes, glabros excepto en algunos nudos inferiores; coleccionado en
bosque montano húmedo y al pie de las serranías en el bosque semideciduo chiquitano (300500 m). LA PAZ, Sud Yungas, al E de Palos Blancos, en la serranía al final de los Andes, Killeen
2627 (F, LPB); SANTA CRUZ, Chiquitos, piscina municipal 3 km al S de San José de Chiquitos,
Killeen 2818 (F, LPB).
G. sp. indet. # 1; NV: tacuarilla (Pando)
Bambú hasta 10 m, con varios culmos y con ramas en cada nudo, 2-3 espinas y bráctea
envainadora de 5-10 mm de largo; los entrenudos hasta 60 cm; espiguillas 4-5, rojizas con
anteras café; coleccionado con flores en agosto (1990); en bosque mixto estacional sobre
terreno ondulado (250 m). P ANDO, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Penninglan el al. 47
(K,LPB).
G. sp. indet. # 2
Culmos hasta 4 m, entrenudos más o menos sólidos; coleccionado en bosque de llanura
inundable y bosque secundario (170-180 m); BENI, Vaca Diez, Ríberalta, Salomon 16809 (LPB,
MO); LA PAZ, Iturralde, Siete Cielos, Río Manupare, Solaman 17012 (LPB, MO).
G. sp. indet. # 3
Bambú juvenil de 2 m; coleccionado en bosque secundario (170 m). BEN!, Vaca Diez, Ríberalta,
Saloman 16804 (LPB, MO).
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G. sp. indet. # 4
Bambú de 4 m, con hojas glaucas; coleccionado en bosque siempreverde de colina (l000 m).
BENI, Ballivián, camino Yucumo-Quiquibey, casi 20 km desde Yucumo, Hennipman & RoedlLinder 8267 (LPB, U).

PhyIlostachys Siebold & Zucc.
Bambú hasta 20 m, con rizomas leptomorfos, culmos erectos o suberectos, flexibles
y resistentes, los nudos prominentes con la cicatriz de la vaina muy marcada; los
entrenudos huecos, acanalados del lado de la yema; ramificación de 2 ramas iguales
o sub iguales, a veces con una tercera más delgada; hojas caulinares tempranamente
deciduas, las láminas pequeñas o desarrolladas, a veces con manchas oscuras.
Inflorescencia con pseudo espiguillas primarias y secundarias. Género asiático de
unas 50 especies, algunas de ellas cultivadas en América por sus aplicaciones en la
manufactura de muebles, construcciones rústicas, pulpa para papel y brotes comestibles (Nicora y Rúgolo, 1987).
P. aurea A. & e. Riviére; NV: bambú amarillo (Argentina).
Bambú hasta 3 m, con follaje amarillo-verdoso; coleccionado estéril en agosto; cultivado como
ornamental (3300). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Jardín Japonés, Solomon &
Zeballos 15503 (LPB, MO).

Rhipidocladum McClure
Arbóreas o apoyantes, con rizomas simpodiales; hojas caulinares con láminas del
mismo ancho que las vainas, erectas; ramificación en forma de abanico, las ramas
dispuestas sobre un escudo piramidal liso. Inflorescencia un racimo laxo, las espiguillas
solitarias y sésiles, con pocos a muchos antecios fértiles, los superiores reducidos;
glumas 2-3; estambres 3; estigmas 2. Género de 10 especies distribuídas en bosques
desde México hasta Brasil y Bolivia.
R. d. racemiflorum (Steudel) McClure; NV: tacuarilla (Santa Cruz).
Bambú hasta 10 m, los rizomas cortos formando matas densas, los culmos algo leñosos; vainas
y láminas caducas; coleccionado en bosque montano, mosaico de bosque semideciduo, sabana
arbolada y sabana húmeda (480-2100m). LA PAZ, Nor Yungas, Alto Beni, carretera del puente
Sapecho a Boopi, 3 km después de San Antonio, Seidel2467 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de
Chávez, Concepción, 1 km al N de la Estancia El Recreo, Killeen 2447 (F, LPB).
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Figura 52. Rhipidocladum racemiflorum (Gramineae). -a. Entrenudo de culmo con
escudo triangular y complementos de hojas del follaje (Frey & Kramer 756, LPB). b. Base del culmo con hojas caulinares (Killeen 729, LPB).
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GUTTlFERAE A. L. de Jussieu
Clusiaceae Lindley

(47 géneros y 1350 especies)

Yaneth Roca de Saldias
Jardín Botánica de Santa Cruz

Arboles, arbustos hemiepífitos, lianas, epífitas y menos frecuentes hierbas;
siempreverdes, usualmente con látex blanco o de varios colores (amarillo, anaranjado o
rojo); nudos frecuentemente con líneas interpeciolares. Hojas: generalmente opuestas,
a veces verticiladas o alternas; simples, enteras, pinnatinervadas con numerosas
nervaduras secundarias; gruesas y coriáceas, con o sin glándulas translúcidas,
generalmente glabras, con pelos glandulares o estrellados; peciolo de algunas especies
con una cavidad cupular o depresión en la base adaxial a veces canaliculado; estípulas
por lo general ausentes o cuando presentes, pequeñas y axilares formando una lígula
relacionada a la cavidad cupular del peciolo. Inflorescencias: cimas, fascículos, racimos,
o flores solitarias; axilares o terminales. Flores: unisexuales o hermafroditas, formando
plantas dioicas hasta polígamas; actinomorfas, a menudo de colores vistosos; sépalos 210 (o más) decusados o imbricados; pétalos 4-12, libres, imbricados o subvalvados;
estambres 4-numerosos, los filamentos fascículados o soldados entre sí, las anteras con
dehiscencia longitudinal o foraminal, frecuentemente con estarninodios; con o sin disco
intraestaminal; ovario súpero, con (1-)3-5( -15) carpelos y lóculos, los óvulos 1-numerosos,
de placentación axilar, los estilos libres, soldados o ausentes, el estigma muy variable,
frecuentemente escutiforme y sésil. Fnttos: cápsulas dehiscentes, drupas o bayas
carnosas; semillas con o sin arilo.
Entre los frutos comestibles más conocidos y comercializados en los mercados están
el "achachairú" y el "ocoró" (Rheedia spp.). El "palo maría" (Calophyllum brasiliense)
proporciona madera fina utilizada para la construcción de casas. En Bolivia existen
aproximadamente 14 géneros con 70 especies, solamente el género Hypericum cuenta con
especies de porte herbáceo, el resto corresponde a árboles grandes yarbustos. Familia
de distribución pantropical, con el género Hypericum distribuido en zonas templadas.
Las descripciones y la clave han sido adaptadas de Ewan (1962), Van den Berg (1979), D'
Arcy (1980) y Gentry (1993).

Clave de los Géneros
1. Hojas alternas, raras veces opuestas; frutos capsulas septicidas,
3-locular.
2. Nervadura secundaria muy tupida,; cápsula con lóculos
multispermos; con látex anaranjado ..................................................... Kielmeyera
2. Nervadura secundaria espaciada entre si; cápsula con lóculos
monospermos; sin látex o con látex escaso ................................................ Caraipa
1. Hojas opuestas; frutos bayas o cápsulas con 4--varias loculas.
3. Hojas con pelos en una o ambas caras; pétalos lanosos.
4. Fruto cápsula septicida; sépalos y pétalos 3-5, el ovario 3-5
locular....................................................................................................... Marila
4. Fruto baya indehiscente; sépalos y pétalos 5, el ovario
S-locular ................................................................................................... Vismia
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3. Hojas completamente glabras en ambas caras.
5. Cavidad intrapeciolar y estípulas ausentes; flores
hermafroditas.
6. Ovario 1-10cular y l-ovular; fruto drupa ................................ Calophyllum
6. Ovario 4- ó más locular, con 2 ó más óvulos por lóculo;
fruto baya o cápsula.
7. Estambres unidos en un tubo con 5 lóbulos
opuestos a los pétalos, cada lóbulo con 2-4
anteras y una quilla interna; fruto baya,
indehiscente, con pocas semillas; plantas con
resina amarilla y con raices zancudas ................................ Symphonia
7. Estambres libres o si unidos no dispuestos
como los anteriores; fruto cápsula dehiscente
con numerosas semillas; a menudo con raices
epígeas, las plantas con látex blanco ......................................... Clusia
5. Cavidad intrapeciolar presente, en algunas casos con
estípulas intrapeciolares connadas; flores unisexuales a
polígamodioicas.
8. Inflorescencias axilares, no ramificadas; flores con 2
sépalos y 4 pétalos ........................................................................... Rheedia
8. Inflorescencias terminales, raramente axilares,entonces
siempre ramificadas; flores con sépalos y pétalos en
número mayor a 2.
9. Sépalos numerosos, 8 ó más, los pétalos a menudo
surcados; fruto una baya ........................................................ Quapoya
9. Sépalos en número menor, los pétalos sin surcos;
fruto una cápsula carnosa.
10. Semillas 2 a numerosas por lóculo: estambres
4 ó numerosos; plantas hemiepífitas ó árboles.
11. Estambres numerosos; ovario con (4)-15
lóculos .......................................................................... Clusia
11. Estambres 4; ovario con 4lóculos.
12. Semillas 2 por lóculo ........................................ Havetia
12. Semillas varias por lóculo. .............. ...... ... Havetiopsis
10. Semillas 1(2) por lóculo; estambres numerosos;
plantas árboles verdaderos.
13. Cavidad intrapeciolar conspicua ó
insconspicua con las hojas sésiles, las
láminas decurrentes hasta la base del
peciolo; sépalos fusionados en la yema .............. Tovomita
13. Cavidad intrapeciolar no conspicua,
normalmente representada por pedolos
canaliculadas anchamente expandida
hasta su base; sépalos imbricados en
yema.
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14. Sépalos 5.; los p'talos no suculente,
las semillas con arilos ............................ Chrysochlamys
14. Sépalos 4; los pétalos suculentes,
las semillas sin arilos ................................ Tovomitopsis

CalophyIlum L.
Arboles grandes, con látex amarillo; hojas opuestas, elípticas, rígidas, coriáceas,
brillantes, con nervios secundarios numerosos y paralelos; pecíolo sin cavidad cupular
en la base, sin estípulas ni líneas interpeciolares. Flores en panículas ó racimos, con los
ejes no articulados en los nudos axilares o terminales, hermafroditas; sépalos 4,
decusados, los pétalos 2-4, a veces más o nulos; estambres numerosos, libres o algo
soldados en la base, los filamentos finos, con anteras de dehiscencia longitudinal;
ovario 1-10cular y l-ovulado, estilo con estigma peltado y lobado. Fruto una drupa
globosa u ovoide, con endocarpo duro y la semilla ovoide. La madera es fina, también
se extrae resinas de algunas especies asiáticas. Género con 100 especies, distribuídas
mayormente en los trópicos de Asia, Oceanía y pocas especies en América.
C. brasiliense Cambess.; NV: palo maría (Beni, Santa Cruz).
= C. ellipticum Rusby
Arbol mediano a grande, con corteza arrugada, las hojas con abundantes nervaduras secundarias
menudas; coleccionado con flores de octubre a noviembre y con frutos de diciembre a enero;
en bosque húmedo de llanura y bosque de galería (180-800 m). La madera es resistente a la
humedad, ampliamente utilizada en la fabricación de canoas, instrumentos caseros y vigas
para la construcción de casas. BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith & Quintana 13279
(LPB, MO, USZ); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Experimental del Valle de Saeta,
Pariana & Quevedo 1212 (LPB, USZ); PANDO, Manuripi, camino de Conquista hacia el puerto
sobre el Rio Madre de Dios, Beck et al. 20313 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Rio Ibabo, Neill et al.
9326 (LPB, QAME, MO, USZ).
C. d. longiphyllum Willd.
Arbol pequeño a mediano; coleccionado en bosque submontano alto (300-500 m). BENI,
Ballivián, al sur de la Misión Fátima, Beck et al. 16481 (F, LPB).

Caraipa Aublet
Arbustos o árboles pequeños con látex blanco-amarillo; hojas simples, alternas u
opuestas, los pecíolos canaliculados. Flores en panículas axilares o terminales,
hermafroditas; sépalos 5, generalmente connados, imbricados, deciduos, tomentosos,
pétalos 5, libres, contortos tomentosos; estambres numerosos, más o menos connados
en la base; ovario 3-10cular, cada lóculo con 2-3 óvulos, estilo trilobado. Fruto cápsula
triangular, septicida dehiscente, con tres lóculos monospermos, columela central 3alada; semillas ovoide-lanceoladas, con los márgenes más o menos alados. Género
con unas 20 especies de los Cerrados de América tropical; no citado por Foster (1958)
en el catálogo de plantas bolivianas.
C. sp. indet.
Arbol pequeño a mediano, con hojas alternas, los frutos ligeramente 3-alados; coleccionado
con frutos en octubre; en sabana arbolada (150 m). BENI, Vaca Diez, Riberalta 59 km hacia el
sur, vía Santa Rosa, Beck 20504 (HBG, LPB).
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Figura 53. CalaphyIlum brasiliense (Guttiferae). Rama con hojas opuestas, con
pinnada, y bayas axilares (Maraes 979, LPB; Beck 15153, LPB).
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Chrysochlamys Poeppig & Endl.
Arboles o arbustos con látex blanco, a veces no muy abundante, con lineas
interpeciolares sobre los nudos; hojas opuestas, membranáceas los peciolos con o sin
cavidades cupulares en su base. Flores pequeñas agrupadas en panículas terminales
y axilares; unisexuales, las plantas dioicas; sépalos 5, imbricados o decusados, los dos
exteriores a menudo más pequeños, los pétalos 5, imbricados; flores masculinas con
estambres numerosos, libres o soldados, los exteriores libres y los interiores soldados
en una masa resinosa; flores femeninas con estaminódios numerosos, connados o con
los externos casi libres, el ovario 4-5-10cular, con 1 6vulo por lóculo. Fruto cápsula
globosa con una sola semilla por lóculo; semillas recubiertas por un arilo carnoso. Se
conocen apróximadamente 20 especies en América tropical.

e. macrophyIla Pax
e.
e.
e.

Arbol con hojas grandes, elípticas; coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano
húmedo (850 m). LA PAZ, Larecaja, San Antonio cerca de Mapiri, Buchtien 1879 (US, WRSL?).
myrcioides Triana & Planchon; citado por Foster (1958).
weberbaueri Engl.
Arbol pequeño, con frutos carnosos; coleccionado con frutos en mayo; en bosque pluvial de
pie de monte (220 m). COCHABAMBA, Carrasco, confluencia del Rio Leche con el Rio
Isarzama, paralelo al Rio Leche en dirección NE, Beck 1593 (LPB, MO).
sp. indet.
Arbol pequeño a mediano; la madera recién cortada tiene olor a repollo; coleccionado con
flores de agosto a octubre y diciembre, y con frutos en junio; en bosque montano húmedo.
BEN!, BaIlivián, Serranía de Pilón Lajas, Saloman 13951 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Río
!babo, Neill & Quevedo 9415 (LPB, QAME, MO, USZ).

Clusia L.
Arboles, arbustos, muchas veces hemiepífitas, a menudo con raices epigeas que
estrangulan a la planta que le sirve de apoyo, generalmente con látex blanco los nudos
con líneas interpeciolares; hojas opuestas, obovadas o lanceoladas, más o menos
coriáceas, con un nervio central grueso y numerosos los nervios secundarios, finos y
paralelos o inconspicuos; pecíolos con cavidades cupulares, a veces no notorias en
hojas sésiles. Flores grandes en panículas cimosas, a veces solitarias; hermafroditas o
unisexuales, subtendidas por 2-6 brácteas y 2-14 bracteolas decusadas, parecidas a los
sépalos pero de menor tamaño; sépalos 4-6, redondeados, decusados o imbricados;
pétalos 4-10, ovados u oblongos, imbricados o decusados; flores masculinas con
estambres numerosos, libres o más o menos unidos en la base, a veces todos unidos
en una masa globosa, otras veces los fértiles libres; flores femeninas con 5 a numerosos
estaminodios, libres o unidos; ovario 4-15-10cular, los estigmas sésiles e iguales en
número a los carpelos. Fruto una cápsula septicida, gruesa, carnosa o coriácea, con la
columela alada; semillas numerosas, con arilo carnoso. Género distribuido en
América tropical con unas 200 especies.

e. amazonica Planchon & Triana
e.

Arbol pequeño; coleccionado con frutos en febrero; en bosque montano semideciduo (950 m).
LA PAZ, Sud Yungas, cerca de la Cumbre del Marimono, Seide/ & Humadai 4868 (LPB).
criuva Cambess.; citado por Foster (1958).
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e. decussata Ruíz &

Pavón
Arbol pequeño a mediano, las flores con pétalos rosados tendiendo a lila; coleccionado con
flores en noviembre y diciembre; en bosque pluvial de pie de monte (180-550 m).
COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari, 14 km hacia El Palmar, Beck 7317 (LPB, MO).
e. ducuoides Engl.
Arbol pequeño a mediano, las hojas cuneiformes, con pecíolo algo alado; coleccionado con
frutos en junio y julio; en bosque montano húmedo (1660-2000 m). LA PAZ, Sud Yungas,
Chulumani 14 km hacia La Asunta, Beck 12679 (LPB, MO).
e. elongata Rusby
Arbol de unos 6 m, las hojas oblanceoladas; coleccionado con frutos en agosto; en bosque
montano húmedo (2100 m). LA PAZ, F. Tamayo, Apolo, cerca de Santa Bárbara, R. S. Williams
1553 (NY).
e. aff. flaviflora Engl.
Arbol pequeño a mediano, con corteza gris y lisa; flores con olor dulce semejante al limón;
coleccionado con flores en enero, marzo y abril y con frutos de julio a septiembre, noviembre
y diciembre; en bosque montano nublado (1500-3200 m). LA PAZ, Nor Yungas, entre Cotapata
y Chuspipata, Smith & León 13140 (LPB, MO, USZ).
e. haughtii Cuatrec.
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en febrero; en bosque montano nublado 0400-2000
m). LA PAZ, NorYungas, 1 km SW de Yolosa, Saloman & Kuijt 11599 (LPB, MO).
e. insignis C. Martius; citado por Foster (1958).
e. latipes Triana & Planchon
Arbol, hojas pequeñas; coleccionado con frutos en marzo; en bosque altomontano (3300 m).
LA PAZ, Larecaja, Cocopunco, sobre senda de Sorata a Mapiri; Tate 329 (LPB, NY).
e. lechleri Rusby
Arbol, las flores unisexuales en plantas dioicas. LA PAZ, Franz Tamayo, Apolo, R. S. Williams
2457 (NY).
e. martiana Engl.
Arbol pequeño a mediano, con ramificaciones largas y caedizas, los frutos de color rojizo;
coleccionado con frutos en enero; en bosque montano alterado (1200-1300). LA PAZ, Nor
Yungas, 4.5 km abajo de Yolosa, 14 km al W sobre la carretera que conduce al Río Huarinilla,
Saloman 9391 (LPB, MO).
e. mocoensis Cuatrec.
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores de enero a febrero; en bosque montano
nublado (760-950 m). LA PAZ, Nor Yungas, cerca de San Pedro, Yolosa-Caranavi, Gentry &
Saloman 44259 (LPB, MO).
e. multiflora H.B.K.
Arbol pequeño a mediano, con hojas pequeñas, las flores con pétalos blancos; coleccionado con
flores en marzo y abril, con frutos en julio; en ceja de monte yungueño, borde de río en bosque
montano húmedo (1500-3000 m). COCHABAMBA, Chapare, 54 km hacia Villa Tunari, Beck
1403 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, 24 km al N de La Cumbre, Saloman &
Chevalier 16548 (LPB, MO).
e. polyantha Cuatrec.
Arbol pequeño a mediano; hojas verde-oscuras, brillosas, las flores con pétalos verde pálidos;
coleccionado con flores en abril y mayo; en bosque montano húmedo 0400-1600). LA PAZ,
Murillo, Valle del Río Zongo, Saloman 7527 (LPB, MO).
e. pseudomangle Triana & Planchon; citado por Foster (1958).
e. ramosa Rusby
Arbol; coleccionado con brotes florales en abril; en bosque montano húmedo (2500 m). LA
PAZ, Larecaja, Okara, Río Tipuani, Tate 918 (LPB, NY).
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Figura54. Clusia salvinii (Guttiferae). -a. Rama con hojas opuestas y fruto terminal
(Krapovickas & Schinini 32108, LPB). -b. Detalle de la base de las hojas (Solomon
8651, LPB).

C. aff. salvinii Donn. Sw.

Arbol pequeño a mediano, con resina amarilla; flores con pétalos cremas; coleccionado con
flores de septiembre a octubre, y con frutos de abril a mayo; en bosque montano humedo (3250
m). LA PAZ, Nor Yungas, Solomon 8651 (LPB, MO).
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C. sphaerocarpa Planchan & Triana

Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores en marzo y con frutos de noviembre a
diciembre; en bosque montano nublado (2600-3140 m). LA PAZ, Inquisivi, Quime, sobre el
puente a lo largo del Río Khatu, Lewis 87-981 (LPB).
c. temstroemioides Rusby
Arbusto (?) hasta 3 m, hojas pequeñas; coleccionado confrutos inmaduros en septiembre; en
bosque altomontano (3200 m). LA PAZ, Larecaja, entre Sorata y Mapiri. Tolopampa, R. S.
Williams 1543 (NY).
c. trochiformis Vesque; NV: guayabilla (Chuquisaca).
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores en abril y junio; en bosque montano
húmedo (1500-1600 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 6.5 km hacia el sur sobre el camino
nuevo, Beck 3069 (HBG, LPB, MO).

Havetia H.B.K.
Arboles medianos hasta 10 m de altura, con copa ancha y densa; hojas simples,
opuestas, glabras, el pecíolo con cavidad cupular en la base. Flores pequeñas en
panículas terminales; unisexuales, formando plantas dioicas; sépalos 4, decusados y
persistentes, los pétalos 4, decusados, libres; flores masculinas con 4 estambres
formando un sinandro disciforme; flores femeninas con 4 estaminodios formando una
cúpula tetrágona, crenulada, el ovario 4-5-10cular, con 2 óvulos por lóculo los estigmas
4-5, sésiles y persistentes. Fruto cápsula, dehiscente por 4 valvas.
H. laurifolia H.B.K.; citado por Foster (1958).

Havetiopsis Planchon & Triana
Arboles, arbustos, mayormente epífitas o trepadoras, a veces con látex; hojas
alternas u opuestas, obovadas, cuneiformes o lanceoladas, la lámina decurrente
en el pecíolo con cavidad cupular en su base. Flores unisexuales, las plantas
dioicas; agrupadas en panículas de cimas con 2-3 flores; sépalos 4, decusados, los
pétalos 4, opositisépalos, los interiores cuculados; flores masculinas con 4 estambres
en 2 verticilos, los filamentos cuneiformes con anteras erectas y conectivo muy
grueso; flores femeninas con 4 estaminodios, con o sin anteras, el ovario 4-10cular
con varios rudimentos seminales. Fruto cápsula dehiscente por 4 valvas, con
numerosas semillas. Género con alrededor de cinco especies distribuidas en América
tropical.
H. flavida (Benth.) Planchan & Triana
Hemiepífito; coleccionado con flores en octubre; en bosque amazónico (260 m). PANDO, N.
Suárez, Cobija 47 km al W sobre carnina antiguo, vía Bolpebra, Beck et al. 19058 (COL, LPB,
PORT).
H. flexilis Planchan & Triana
Arbol pequeño; con frutos rojos,dehiscentes, las semillas cubiertas porunarilo rojo; coleccionado
con flores desde junio hasta agosto y en octubre; en bosque montano semideciduo. LA PAZ,
Nor Yungas, 4.5 km abajo de Yolosa luego 14 km al W sobre el camino, río arriba desde
Huarinilla, Saloman 9373 (LPB, MO).
H. glauca Rusby
LA PAZ, Larecaja, entre Tipuani y Guanay, Bang 1718 (NY).
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Kielmeyera C. Martius
Subarbustos, arbustos o árboles, con látex blanco, amarillo o anaranjado pálido, la
corteza corchosa; hojas alternas u opuestas, pinnatinervadas, las nervaduras oscuras
con líneas o puntos translúcidos; generalmente coriáceas, lisas, a menudo sésiles.
Flores hermafroditas, blancas o rosadas, vistosas, con olor agradable; sépalos 4-5,
vellosos o glabros, los pétalos en igual número que los sépalos; estambres numerosos
y libres, con anteras casi globosas o lineales; ovario 3-locular. Fruto cápsula septicida,
3-10cular, oblonga, con columela alada multisperma. Género con unas 20 especies, la
mayoria perteneciente a los Cerrados de Brasil.
K. coriacea C. Martius
Arbol pequeño, las flores con pétalos blancos; coleccionado con flores en septiembre y octubre;
en bosque de llanura y montañoso (230-1300 m). BENI, Vaca Diez, 35 km al E de Riberalta,
Saloman 6237 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al W sobre el Río Huarinilla, Saloman 8570
(LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Sandoval, Río Curichi, 3.5 km al NW de San Matías, Krapovickas
& Schinini 36298 (CTES, LPB).
K. grandiflora (Wawra) Saddi
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en junio; en bosque de galerÍa(190m). SANTA CRUZ,
Velasco, 3 km al NW de la Estancia Flor de Oro, Nee 41454 (JBSC, LPB, NY).
K. paniculata Rusby
LA PAZ, Larecaja, entre Tipuani y Guanay, Bang 1731 (NY).
K. rubiiflora Cambess.
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en junio; en sabana húmeda (190 m). SANTA
CRUZ, Velasco, 3 km al NW de la Estancia Flor de Oro, lado W del Río Guaporé, Nee 41259
(JBSC, LPB, NY).

Marila Sw.
Arbustos o arboles medianos hasta grandes con savia amarilla; hojas opuestas,
oblongas, pinnatinervadas, los nervios secundarios notorios en el envés
frecuentemente con pelos ramificados. Flores en racimos axilares; hermafroditas;
sépalos 3-5, desiguales, pubescentes, imbricados, persistentes; pétalos 3-5, libres,
lanosos, caducos, imbricados; estambres numerosos, con anteras lineares de
dehiscencia longitudinal; ovario 3-S-locular, cada lóculo con numerosos óvulos, el
estilo simple. Fruto cápsula oblonga o linear, septicida; con numerosas semillas,
fimbriado-aladas en ambos extremos.
M. laxiflora Rusby
LA PAZ, Larecaja, entre Tipuani y Guanay, Bang 1648 (NY).

Quapoya Aublet
Arbustos O árboles pequeños, generalmente con látex, a veces escaso; hojas
simples, opuestas, lanceoladas, glabras, el pecíolo con cavidad cupular en la base
axilar. Flores pequeñas en panículas terminales; unisexuales, las plantas dioicas;
sépalos numerosos, persistentes, los pétalos 5, pequeños, libres, a menudo con líneas;
flores masculinas con 10 estambres, unidos en una masa central; flores femeninas, con
5 estaminodios libres, el ovario S-locular, con numerosos óvulos numerosos, 2seriados; estigmas 5, sésiles. Fruto baya, oblongo-globular.
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Q. acuminata (Planchon & Triana) Engl.
= Rengifa acuminata Planchon & Triana; citado por Foster (1958).

Rheedia L.
Arboles medianos, con resina amarilla, nudos con líneas interpeciolares; hojas
opuestas, elípticas hasta obovadas, coriáceas raramente membranáceas, glabras, los
nervios secundarios numerosos, conspicuos en ambas caras, anastomosándose cerca
del margen; pecíolos surcados longitudinalmente y rugosos transversalmente, con
cavidades cupulares en la base. Flores pequeñas en fascículos axilares, raramente
caulinares; hermafroditas y unisexuales formando plantas polígamodioicas; sépalos
2, coriáceos y connados en la base, los pétalos 4, carnosos o membranáceos, imbricados;
flores masculinas con 20-30 estambres libres, biseriados, con anteras dorsifijas,
subglobosas, el disco grueso, con ovario vestigial; flores hermafroditas con pedicelos
más gruesos, con 10-16 estambres uniseriados insertos debajo del ginóforo discoide,
el ovario con 1-3Ióculos, uniovulados. Fruto una baya con epicarpo coriáceo, liso o
muricado; semillas 1-3 más o menos cilíndricas, envueltas en un arilo blancoamarillento. Género con cerca de 30 especies distribuidas en América Central,
América del Sur y Madagascar; en la actualidad algunos taxónomos incluyen al
género Rheedia como parte de Garcinia, un género del Viejo Mundo, el cual presenta
por lo general 4 sépalos (HammeI1989). La sinonimia y cita de muestras antiguas fue
consultada en van den Berg (1979).
R. achachairu Rusby
Arbol semicultivado las hojas 15 x 5 cm, ancharnente ovaladas, con frutos amarillos globosos, 2 cm
de diámetro, con pulpa blanca, dulce, ligeramente ácida, comestible; las semillas 1-2; coleccionado
con frutos en octubre. BENI, Ballivián, Rurrenabaque (300 m), Cárdenas 1256 (NY).
R. acuminata Miers; NV: ocoró (Santa Cruz).
=Garcinia acuminata Planchon & Triana
Arbol pequeño a mediano, con frutos muricados; coleccionado con flores de septiembre a
octubre y con frutos en noviembre y diciembre; en bosque húmedo de llanura (180-550 m). Los
frutos comestibles, son ampliamente comercializados en los mercados. SANTA CRUZ, A.
Ibañez, 6 km al NW Terebinto-Arubay, Nee & Coimbra 35825 (TBSC, LPB, NY).
R. brasiliensis (e. Martius) Planchon & Triana; NV: achachairú mediano (Santa Cruz).
= Garcinia brasiliensis e. Martius
Arbol pequeño a mediano, con frutos lisos, amarillos o anaranjados en la madurez; coleccionado
con flores en agosto y septiembre y con frutos de noviembre a enero; especie cultivada en zonas
cálidas (180-450 m). Los frutos son ampliamente comercializados en los mercados. BENI,
Ballivián, Estación Biológica del Beni, entrando por la Estancia el Porvenir 51 km al E del Río
Maniqui, Solomon 12398 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 6 km NW Terebinto-Arubay,
Nee & Coimbra 36963 (TBSC, LPB, NY).
R. fIoribunda (Miq.) Triana & Planchon; citado por Foster (1958).
= Garcinia floribunda Miq.
R. gardneriana Miers
= R. spruceana Engl.
Arbo! pequeño a mediano, con ramitas tetrágonas y surcadas; coleccionado con flores en
mayo, junio y agosto con frutos de octubre a enero; en bosque alto siempreverde (250-750 m).
BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km al S de Riberalta, Solomon 6522 (LPB, MO); Larecaja,
Tuiri, cerca Mapiri, Krukoff 10782 (MO, NY).
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Fígura 55. Rheedia gardneriana (Guttiferae). Rama con hojas opuestas y bayas
axilares (Maraes 622, LPB).
R. macrophyIla (e. Martius) Planchan & Triana; NV: achachairú (Panda), achachairú
grande (Santa Cruz).
=Garcinia macrophyIla e. Martius
Arbol mediano, con frutos colgantes sobre largos pedicelos, cuando maduros alcanzan el tamaño
de una naranja, con cáscara gruesa y dura; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque
amazónico y bosque húmedo de llanura (450-550 m). Los frutos comestibles son ampliamente
comercializados en los mercados de los pueblos. PANDO, N. Suárez, Buchanan-Smith 19 (LPB);
SANTA CRUZ, A.lbañez, 6 km al NW de Terebinto, Arubay, Coimbra 881 (JBSC, NY).
R. madruno Planchan & Triana; NV: ocoró (Santa Cruz).
= Garcinia madruno (Kunth) Hammel
Arbol pequeño a mediano, con ramitas tetrágonas, los frutos muricados similares a los de R.
acuminata, por lo cual probablemente se trate de la misma especie pero mal determinada;
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coleccionado con frutos en octubre; en bosque húmedo de llanura y de pie de monte (315-550
m). Los frutos son comercializados en los mercados de la ciudad. SANTA CRUZ, Ichilo,
Parque Nacional Amboró, a lo largo del Río Izama, Nee & Vargas 39233 (JBSC, LPB, NY).
R. rogaguensis Rusby
Arbol pequeño, con hojas de 20 cm de largo y 8-9 cm de ancho, los frutos solitarios de
aproximadamente 1 cm de diámetro, finamente pulverulentos, con estilo persistente,
comestibles; coleccionado con frutos en noviembre. BENI, Ballivián, cerca del Lago Rogagua,
Rusby 1611 (NY).

Symphonia L f.
Arboles o arbustos, a menudo con raices zancudas, la corteza con resina de color
amarillo intenso; hojas opuestas, con nervios secundarios paralelos y juntos entre sí,
el pecíolo canaliculado con una cavidad reducida en la base. Flores en cimas
umbeliformes, terminales o axilares, raramente solitarias; hermafroditas; sépalos 5,
imbricados, los pétalos 5, más largos que los sépalos, contortos, formando un botón
floral globoso u obovoide; disco cupuliforme y extraestaminal; estambres numerosos,
los filamentos unidos formando un tubo, con 5 lóbulos, cada lóbulo opuesto a los
pétalos, llevando 2-4 anteras; ovario con 51óculos y 2-8 óvulos por lo culo. Fruto baya
con pocas semillas. Género con 15 especies distribuidas en Madagascar y sólo una en
América tropical y oeste de Africa.

s. globulifera L.f.; NV:

resina amarilla (Beni), piraquina macho (Cochabamba), azufre
(Santa Cruz).
Arbol mediano a grande, con raíces zancudas, las flores rojas y llamativas, los frutos amarillos
y comestibles; coleccionado con flores en julio y agosto, con frutos en enero; en bosque húmedo
de llanura y montano (180-1000 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, carretera
Caranavi-San Borja, Smith & García 13979 (BOLV, LPB, MO, USZ);COCHABAMBA, Carrasco,
Valle de Sacta, Fedlmeier 25 (LPB); LA PAZ, F. Tamayo, Calaba tea, 44 km SW de A polo, Gentry
70936 (LPB, MO); PANDO, N. Suárez, SW de Cobija, en el Río Narueda, Sperling & King 6429
(LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal ChOfé, Bosque Experimental
Elias Meneces, Neill et al. 9278 (LPB, MO, QAME, USZ).

Tovomita Aublet
Arbusto o árbol, con resina amarilla o blanca, generalmente con raíces zancudas,
nudos con líneas interpeciolares; hojas opuestas, lanceoladas, pinnatinervadas, el
pecíolo con o sin una cavidad cupular en la base. Flores unisexuales y hermafroditas,
formando plantas dioicas o polígamas; dispuestas en cimas terminales, con ramas
articuladas en los nudos, las inflorescencias masculinas con más flores que las
femeninas; sépalos 2-4, carnosos, casi soldados y encerrando el capullo, los interiores
libres y petaloides; pétalos 4-12; estambres numerosos y libres, los filamentos mas o
menos lineares, con anteras cortas, ovoides, de dehiscencia longitudinal, los
estaminodios de flores femeninas parecidas a estambres fértiles; ovario con 4-6lóculos
uniovulados. Fruto cápsula con dehiscencia septicida, las valvas recurvadas; semillas
sin arilo pero con tegumento externo ariliforme y con otro interno crustáceo. Género
con 30-40 especies de América tropical.
T. alatopetiolata Kuntze
ArboI, coleccionado en bosque montano (2600-3000 m). COCHABAMBA, Arani, Santa RosaTiraque, Kuntze s.n. (NY).
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T. aff. brasiliensis (c. Martius) Walp.
Arbol pequeño, las flores de color crema; coleccionado con flores en diciembre; en bosque
montano húmedo (1300 m). LA PAZ, Larecaja, 6 km al N de Consata, Saloman el al. 6604 (LPB,
MO).
T. micrantha A. C. Smith; citado por Foster (1958).
T. schomburgkii Planchan & Triana
Arbol pequeño a mediano, con raíces zancudas, las hojas con pocos nervios secundarios y
numerosos intersecundarios; coleccionado con flores en febrero y con frutos en marzo; en
sabana húmeda (200-300 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4783 (LPB, NY).
T. aff. stigmatosa Planchan & Triana
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en mayo; en bosque primario (230 m). BENI, Vaca
Diez, 18.5 km al E de Riberalta y despues 1 km al NE sobre el camino viejo a Cachuela
Esperanza, Solomon 7797 (LPB, MO).
1. umbellata Benth.; citado por Foster (1958).
T. weddelliana Planchan & Triana
Arbol mediano a grande, con látex, las flores blancas; coleccionado con flores en enero; en
bosque semidecíduo (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km al NW de San Pedro, entre
Incahuara y Mejillones, Solaman 9298 (LPB, MO).

Tovomitopsis Planchon & Triana
Arboles o arbustos, con látex amarillo hasta blanco, con líneas interpeciolares
sobre los nudos; hojas opuestas y glabras; pecíolo canaliculado pero sin cavidad
cupular en la base. Flores pequeñas en panículas terminales; unisexuales o
hermafroditas; formando plantas polígamo-dioicas; sépalos 4, los 2 externos más
pequeños, los pétalos 4(5-6) opuestos a los sépalos y carnosos; flores masculinas con
estambres numerosos, pistilodio libre; flores femeninas y/o hermafroditas con
numerosos estaminodios, el ovario 4-5-10cular, con 1 óvulo por lóculo, los estilos 4-5,
unidos en la base. Fruto cápsula con 4-5 valvas; semilla 1 por lóculo. Género con cinco
a ocho especies de América tropical, desde Argentina hasta México, no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
T. sp. indet.; NV: pacobillo (Santa Cruz).
Arbol pequeño de sotobosque; coleccionado en bosque húmedo de llanura (180 m). SANTA
CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental Elías Meneces, Neill el
al. 9221 (LPB, MO, QAME, USZ).

Vismia Vand.
Arbustos, frecuentemente con ramas cuadrangulares, a menudo con resina
anaranjada, con líneas interpeciolares notorias; hojas opuestas, oblongas, hasta
deltoideo-ovadas, glabras o estrellado-tomentosas, a veces ferrugíneas o grises, a
menudo punteado-pelúcidas; pedicelos canaliculados pero con la cavidad cupular
reducida o ausente. Flores en panículas simples o corimbosas, terminales, a veces
laterales; hermafroditas; sépalos 5, usualmente con márgenes escariosos, los pétalos
5, iguales o más largos que los sépalos, densamente pilosos en el interior, a menudo
con glánd ulas alargadas en una o ambas superficies; estambres numerosos, connados
más o menos hasta la mitad, formando 3-5 fascículos fértiles opuestos a los pétalos y
alternando con 5 lóbulos estériles; ovario 5-10cular, cada lóculo generalmente con
numerosos óvulos, los estilos 5, más o menos libres, los estigmas capitados. Fruto baya
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subtenida por el cáliz y coronada por los estilos persistentes. Cerca de 45 a 50 especies
de América y Africa tropical; la sinonimia ha sido consultada en Ewan (1962).
V. amazonica Ewan; NV: duraznillo (Cochabamba).
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en octubre; en bosque montano húmedo alterado.
(240-1200 m). COCHABAMBA, Sacaba, Agrigento, Meneces & Terceros 1706 (LPB); LA PAZ,
Murillo, Cahua, fin de camino del Valle de Zongo, bajando el río, Beck & Foster 13953 (P, LPB).
V. angustata Miq.
'" Caopía cordata Rusby
LA PAZ, F. Tamayo, Apolo, R. S. Williams 99 (BM, K, NY, US).
V. baccifera (1.) Planchon & Triana subsp. cuneata (Huber) Ewan
Arbol, las hojas oblongas, feITUgíneas por el envés. Coleccionado en bosque húmedo premontano
y montano. LA PAZ, Iturralde, Tumupasa, R. S. Wílliams 339 (K, NY, US).
V. buchtienii Ewan
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en noviembre; en pie de monte (600-2400 m). LAPAZ,
Sud Yungas, Río Boopi, San Bartolomé cerca de Calisaya, Krukoff 10213 (G, K, MO, NY, US);
SANTA CRUZ, Ichilo, El Rodeo, 1 km SW de Villa G. Busch, Saldias 454 (LPB, USZ).
V. cayennsis (Jacq.) Pers.; citado por Foster (1958)
V. crassa (Rusby) Blake
Arbol pequeño; coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano semideciduo (2100
m). LA PAZ, Sud Yungas, a medio camino entre Yanacachi y la Mina Chojlla, Beck 220 (BM,
LPB).
V. glabra RuÍz & Pavón
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque montano semideciduo
yen bosque de llanura (180-1900 m). LA PAZ, Sud Yungas, Puente Villa, Tamampaya, Beck
17801 (BM, LPB); PANDO, N. Suárez, Cobija, Ule 9613 (K, foto: F).
V. lauriformis (Lam.) Choisy
@
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en febrero; en sabana húmeda (180 m). LA PAZ,
Iturralde, Luisita, Beck & Haase 9975 (BM, LPB).
V. minutiflora Ewan
Arbol pequeño; coleccionado con flores en enero y febrero, con frutos en marzo; en sabana
húmeda (180 m). LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 9926 (BM, LPB).
V. plicatifolia Hochr.
= Caapia parvifolia Rusby
Arbol pequeño; coleccionado con flores en marzo y con frutos en noviembre; en bosque
montano y de llanura (300-1830 m). BENI, Ríberalta, Cárdenas 4172 (US); COCHABAMBA,
Chapare, Cochabamba, 89 km hacia Villa Tunari, Beck 7281 (BOLV, LPB); LA PAZ, Murillo,
Valle de Zongo, Beck 7226 (LPB); SANTA CRUZ; Buena Vista, f. Steinbach 5081 (NY).
V. pozuzoensis Engl.
Arbol de 8 m; coleccionado con flores y frutos en junio y octubre; en bosque semideciduo
montano (950-1850 m). LA PAZ, Nor Yungas, San Pedro de León, Beck 9198 (BM, HBG, LPB);
SANTA CRUZ, M. Caballero, Yungas de San Mateo, f. Steinbach 8403 p.p (S).
V. rusbyi Ewan
Arbol de 6 m, las hojas ovadas a ovato-Ianceoladas, con puntos translúcidos; coleccionado con
flores en junio, en bosque montano húmedo (1550 m). LA PAZ, F. Tamayo, Apolo 57 km hacia
Caranavi,Beck & Faster 18525 (BM, F, LPB).
V. sprucei Sprague
PANDO, N. Suárez, Cobija, Río Acre, Ule 9614 (G, K, 1).
V. tomentosa RUÍz & Pavón.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en abril; en bosque húmedo montano (550-2750 m).
COCHABAMBA, Chapare, Paracti, Tarifa 5018 (BM, BOLV, LPB).
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HIPPOCRATEACEAE

A. L. de Jussieu

(18 géneros y 300 especies)

Lourdes Vargas Ramírez
Herbario Nacional de Bolivia

Generalmente lianas, a veces árboles delgados o arbustos, a menudo con látex;
frecuentemente glabros en todas sus partes. Hojas: opuestas, subopuestas, a veces
alternas; simples, enteras, aserradas o crenuladas, pinnatinervadas, coriáceas hasta
membranáceas; pecioladas, las estípulas interpeciolares pequeñas y caducas, a veces
ausentes. Inflorescencias: panículas, cimas o fascículos; axilares o pseudoterminales, a
menudo sobre las ramas desnudas del año pasado. Flores: actinomorfas y pequeñas,
hermafroditas; sépalos usualmente 5, imbricados, persistentes; pétalos 5, libres; disco
extraestaminal; estambres (2-)3(-5) filamentos cortos y libres, comúnmente ligulados, a
menudo recurvados, las anteras basifijas y extrorsas, con 21óculos, abriéndose por 1 ó 2
hendiduras horizontales y/o apicales; ovario súpero, a veces hundido en el disco, 3-(5)locular, con 2-14 óvulos por lóculo, con placentación axilar, el estilo simple o ausente,
corto o largo, con 3(5) estigmas. Frutos: bayas drupáceas o cápsulas con 3 segmentos
divergentes casi libres o libres; semillas en las bayas pocas a muchas, y aladas en géneros
con cápsulas.
Los génerosHippocratea, Peritassa, Salacia y Tontelea tienen bayas comestibles, mientras
que Pristimera celastroides es tiene el uso tradicional en América Central como insecticida
(Smith, 1940). Hippocrateaceae constituye una familia de distribución pantropical y
probablemente el número de especies esté dividido de igual manera entre el Viejo y el
Nuevo Mundo. En América la familia está representada desde el centro de México y el
sur de Florida hasta el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil; en Bolivia se
conocen nueve géneros y aproximadamente 20 especies, de las cuales sólo tres géneros
son arbóreos. La citación de sinonímias, las muestras antiguas y las descripciónes de
géneros han sido consultados en Smith (1940) y Dodson & Robyns (1965), la clave es
derivada de Gentry (1993).
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Clave de los Géneros

1. Hojas con nervaduras terciarias notorias, paralelas entre sí y
perpendiculares al nervio central; disco de la flor discontinuo.......... Cheiloclinium
1. Hojas con nervaduras terciarias no notorias, reticuladas y no
perpendiculares al nervio central; disco de la flor continuo,
anular-crenulado.
2. Hojas aserradas hasta crenuladas; disco corto cilindrico
o tubular, membranoso a carnoso ............................................................ Peritassa
2. Hojas enteras hasta levemente crenuladas, disco aplanado
a cónico, conspicuamente carnoso ............................................................... Salacia
Cheiloclinium Miers
Lianas, arbustos o árboles delgados con o sin látex; hojas opuestas, simples, enteras
o sinuoso-dentadas, glabras, pinnatinervadas, los nervios terciarios e intersecundarios
perpendiculares al nervio central, las estípulas pequeñas o ausentes. Flores en
pequeñas cimas, panículas o corimbos, axilares; disco discontinuo, formando 3(4)
labios carnosos e inflados, los estambres 3(4) insertos entre los labios, con anteras
dehiscentes por hendiduras horizontales y apicales; ovario súpero subgloboso,
trilobulado, 3(-4)-locular, con 2 ó 4 óvulos por lóculo; estigmas sésiles, opuestos a los
estambres. Fruto baya subglobosa con pericarpo coriáceo y 2-6 semillas embebidas en
una pulpa mucilaginosa. Género de aproximadamente 20 especies de América
tropical, distribuidas desde Centro América hasta Bolivia y Paraguay.
C. cognatum (Miers) A. C. Smith; NV: chuchuhuaso (Pando).
Lianas, arbustos o árboles hasta 25 m; coleccionado con flores y frutos en febrero y octubre; en
bosque amazónico y bosque submontano húmedo (150-900 m). BENI, Ballivián, km 38
carretera de Yucumo a Rurrenabaque, Smith 12859 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, cuenca
del Río Boopi, Krukoff 10286 y 10349 (NY); PANDO, Manuripi, selva entre Altagracia y Los
Gomales, Beck et al. 19605 (COL, LPB, PORT, Q); SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de
Huanchaca, Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Foster et al. 13857 (F, LPB, USZ).

Peritassa Miers
Arbusto, árbol delgado con ramas trepadoras o lianas; hojas opuestas, subopuestas
o alternas, enteras o crenuladas, con peciolos canaliculadas. Flores en cimas o
panículas axilares o sobre ramas deshojadas del año pasado; disco cilíndrico,
membranaceo hasta carnoso; estambres 3, los filamentos ligulados, con anteras de
dehiscencia extrorsa, vertical u oblicua; ovario comprimido a subgloboso, con 3
lóculos y 2-4 óvulos por lóculo, los estigmas poco notorios. Frutos pequeños a
medianos, globosos hasta oblongo-elipsoides, con pericarpo papiráceo o coriáceo;
semillas 2-6, incluidas en una pulpa mucilaginosa. Género con aproximadamente 14
especies, distribuidas desde Panamá hasta Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. dulcis (Benth.) Miers
Arbusto apoyan te; coleccionado con flores en agosto y octubre, con frutos en febrero; en
bosque de galería de sabana húmeda (160-190 m). BENl, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Beck
5229 (eTES, HBG, LPB, MO, NY, U); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Río Muqui, Haase 597 (LPB).
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Figura 56. Salacia elliptica (Hippocrataceae). -a. Rama con hojas opuestas, la
planta ramiflora (Nee 35471, LPB). -b. Rama con bayas (Nee & Coimbra 40144,
LPB).
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Salada L.
Lianas, arbustos o árboles muy ramificados, usualmente con las ramas superiores
trepadoras, con o sin látex; hojas opuestas o alternas, con peciolos acanalados, a
menudo rugosos, ramas con cicatrizes estipulares a veces formando líneas
interpeciolares. Flores con disco carnoso, entero o crenulado, truncado-cónico,
aplanado o raramente cupuliforme; estambres 3(4), con filamentos ligulados, las
anteras dehiscentes apicalmente; ovario cónico, a menudo hundido en el disco, con 3
lóculos y 2-8 óvulos por lóculo, los estilos libres, cortos a largos, con 3 estigmas poco
notorios, alternos u opuestos a los estambres. Frutos bayas subglobosas o elipsoides,
de pericarpio coriáceo; semillas anguladas y cubiertas por una pulpa mucilaginosa.
Género pan tropical de aproximadamente 200 especies; distribuído en América desde
Panamá y el Caribe hasta Bolivia y el sur de Brasil. Algunas especies de Salacia son
utilizadas en la medicina tradicional de los indígenas Sirionó para trastornos
estomacales; la corteza es macerada en alcohol para obtener una bebida espiritosa
entre los indígenas Tacanas.
S. cordata (Miers) A. M. Mennega; NV: chuchuhuaso (Beni).
Arbolo arbusto hasta 4 m; coleccionado con frutos en mayo y septiembre; en bosque de galería (220250m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, a 50 km de San Borja, Beck 12721 (LPB, U).
S. elliptica (c. Martius) G. Don; NV: guapomó (Beni, Santa Cruz).
Arbusto o árbol mediano hasta 6 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos
en septiembre y diciembre; en bosque húmedo de llanura y bosque de galería de sabana
húmeda (I90-525 m). BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck
5287 (LPB, U); SANTA CRUZ, Ichilo, Buena Vista, Nee 35471 (JBSC, LPB, NY).
S. gigantea Loes.; NV: guapomó (Pando, Santa Cruz).
Arbol hasta 10 m; coleccionado en sotobosque y bosque húmedo de llanura (180 m). SANTA
CRUZ, Ichilo, Río lbabo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9213 (LPB, MO, QAME, USZ).
S. impressifolia (Miers) A. C. Smith
Arbolo arbusto hasta 8 m; coleccionado con frutos en septiembre y octubre; en bosque de
galería de sabana húmeda y bosque húmedo de llanura (200-315 m). BENI, Ballivián, Espíritu
en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5853 (LPB, U); P ANDO, Manuripi, ribera del Río
Manuripi, L. Vargas 170 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Nee 39380
(JBSC, LPB, NY).
S. d. macrantha A. C. Smith
Arbol hasta 10m; coleccionado en bosque montano con poca influencia humana y en bosque
muy húmedo de pie de monte (290-2410 m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de SactaUMSS, km 240 en el camino Santa Cruz-Cochabamba, Pariona & Quevedo 1163 (LPB, USZ); LA
PAZ, Sud Yungas, Huancané, 7.5 km hacia el S, Beck 3081 (LPB, U).
S. spectabilis A. C. Smith; NV: guapomó (Benil.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con frutos en julio y septiembre; en bosque
amazónico estacionalmente inundado (250 m). BENI, Vaca Diez, 16 km al S de Ríberalta, Daly
et al. 2010 (LPB, NY).
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Humiriaceae
HUMIRIACEAE A. L. de Jussieu

(8 géneros y 50 especies)

Susana Arrázola Rivero
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles grandes hasta arbustos, siempreverdes, con madera rojiza, frecuentemente
con una savia rojiza balsámica. Hojas: alternas, simples, pinnatinervadas, enteras o
crenadas, coriáceas o subcoriáceas, generalmente glabras, a menudo con glándulas cerca
o sobre el margen por el envés; pecioladas, rara vez sésiles, las estípulas pequeñas,
caducas o ausentes. Inflorescencias: panículas, dicotómicas o circinadas; axilares,
pseudoterrninales, rara vez terminales; con pequeñas brácteas caducas o persistentes.
Flores: pequeñas, hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, persistentes, imbricados más
o menos connados, gruesos y carnosos en la base y más delgados hacia el margen; pétalos
5, libres, mayormente blancos, lineares o lanceolados, ligeramente imbricado-contortos;
estambres 10, 20 ó más, frecuentemente en series de diferente longitud, los filamentos
glabros o pilosos, connados en la base formando un tubo, las anteras con dehiscencia
longitudinal, con 2 tecas uniloculares o biloculares, a veces con estaminodios; ovario
súpero,5(4)-10cular, con 1-2 óvulos por lóculo, de placentación axilar, el estigma capitado
ó 5-lobado. Frutos: drupas de tamaño variable (1-20 cm), con endocarpo leñoso, a veces
con cavidades resiníferas, usualmente con 1-2 semillas.
El fruto de Endopleura uchi es comestible, de las semillas y frutos se extrae aceite usado
en cocina. En general, la madera de esta familia es densa y dura, por lo que algunas
especies de Humiria son aprovechadas para construcciones pesadas (Prance y da Silva,
1975). La corteza de Humiria balsaminifera y H. floribunda es la fuente del "umiri" , que se
compara al bálsamo de copaífera (Spichiger et al., 1990).
La familia Humiriaceae es mayormente un taxón neotropical, distribuyéndose desde
Costa Rica hasta Bolivia y Brasil; sólo dos especies de Sacoglottis se ubican en la parte
occidental de Africa. La familia no fue citada por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

Clave de los Géneros
1. Hojas enteras.
2. Endocarpo con 5 poros apicales y 5 valvas cortas o surcos
longitudinales hojas amplexicaules o subsésiles ..................................... Humiria
2. Endocarpo sin poros apicales, con 5 valvas o surcos
longitudinales largos; hojas pecioladas ................................................... Vantanea
1. Hojas crenuladas hasta aserradas.
3. Endocarpo con 5 poros apicales y sin valvas o surcos
longitudinales; estambres 10.................................................................. Sacoglottis
3. Endocarpo con 5 valvas o surcos longitudinales pero sin
poros apicales; estambres 20 ....................................................... ..... Humiriastrum
Humiria Aublet
Arboles y arbustos pequeños hasta grandes; hojas glabras, con puntos glandulosos
rojizos sobre el borde de la lámina, coriáceas; pecioladas o sésiles, el peciolo a veces
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algo envainador. Inflorescencias dicótomas o panículas, axilares o subterminales;
flores con sépalos connados en la base, los pétalos lanceolados; estambres 20, de dos
tamaños; ovario 5(4)-locular, el estilo simple piloso, con estigma 5- lobado. Drupa
pequeña y carnosa, ovoide-oblonga; endocarpo leñoso con 5 estrias equidistantes
transformándose en valvas longitudinales, sin cavidades resiníferas. Género con
cuatro especies en América tropical.
H. balsamifera (Aublet) J. Sto Hil.
Arbol pequeño, torcido, las ramas aladas, hojas amplexicaules; coleccionado con flores en
junio; en sabana húmeda e islas de bosque (180 m). LA PAZ, Iturralde, Siete Cielos, Rio
Manupare, Solomon 16968 (LPB, MO).

Humiriastrum (Urban) Cuatrec.
Arboles medianos hasta grandes; hojas enteras o dentadas, glabras. Flores en
panículas dicótomas a veces tricótomas, axilares o pseudoterminales; sépalos
imbricados, con pétalos lineares u oblongos; estambres 20, el ovario 5-10cular. Drupa
elipsoide o subglobosa, con exocarpo carnoso y endocarpo leñoso, sin cavidades
resiníferas. Género con 12 especies en América tropical.
H. mapiriense Cuatrec.
Arbolmediano, coleccionado con frutos en octubre; en bosque montan o húmedo (600-1550m).
LA PAZ, Nor Yungas, 7 km arriba de Incahuara, Gentry & Solomon 44607 (MO).

Sacoglottis C. Martius
Arboles grandes hasta pequeños, con corteza oscura y rugosa o agrietada; hojas
ovadas hasta elípticas, crenadas, con nervación broquidódroma algo prominente,
glabras o pilosas; coriáceas. Flores perfumadas, en panículas axilares o
pseudoterminales, pétalos carnosos de color blanco-amarillento, los estambres 10 de
un solo tamaño; ovario 5-10cular. Drupa elipsoide, atenuada en la base y no en el ápice,
lisa, con endocarpo leñoso, provisto interiormente de cavidades resiníferas;
generalmente 1 ó 2 semillas oblongas. Género con ocho especies en Sud América.
S. mattogrossensis Malme; NV: coloradillo (Cochabamba).
Arbol hasta 5 m, la corteza exterior agrietada, la interior rosada, con savia roja aguada; frutos
maduros anaranjados con 2 semillas; coleccionado con frutos de junio a octubre; en bosque
pluvial de pie de monte (290 m); frutos consumidos por monos. COCHABAMBA, Carrasco,
Proyecto Valle de Sacta, 240 km Carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smith et al. 13680 (BOLV,
LPB, MO, USZ).

Vantanea Aublet
Arboles pequeños a arbustos; hojas enteras, glabras; con ó sin glándulas sobre la
lámina.' Flores en panículas dicótomas, axilares o terminales; sépalos más o menos
unidos, imbricados, los pétalos lineares y contortos; estambres numerosos, dispuestos
en 3 series. Drupa o cápsula carnosa con endocarpo leñoso sin cavidades resiníferas,
dehiscente por valvas longitudinales. Género con 14 especies en América tropical.
V. compacta (Schnitzl.) Cuatrec. subsp. microcarpa Cuatrec.
Arbol de hasta 20 m, observado con fruto en mayo. (500-600 m). Citada para Bolivia en Yungas,
Moro, Pearce s.n. (K, BM) en Cuatrecasas (1961).
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ICACINACEAE Miers

(60 géneros, ca. 350 especies)

Emilia Garcia Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, menos frecuentemente lianas. Hojas: alternas (en especies
americanas), simples, enteras o raramente crenuladas, pinnatinervadas, las venas
arqueadas y débilmente anastomosadas; coriáceas, a veces membranosas; pecioladas,
sin estípulas. Inflorescencias: cimas o panículas con ramas cimosas; axilares, a veces
terminales u opuestas a las hojas; a veces con pequeñas brácteas, los pedicelos por lo
general articulados debajo del cáliz. Flores: actinomorfas; hermafroditas o unisexuales
por aborto, entonces las plantas dioicas; cáliz pequeño, imbricado en la base y S-lobado
en el ápice; pétalos (4)5(6), rara vez ausentes, libres o unidos en la base, valvados, gruesos
y carnosos, inflexos en el ápice y a menudo enrollados en los márgenes y con un nervio
central conspicuo, estambres 5, alternos con los pétalos, sésiles o con los filamentos
gruesos o filiformes, frecuentemente pilosos, las anteras basifijas o dorsifijas,
profundamente lobadas, con 4(2) celdas de dehiscencia longitudinal introrsa o lateral, el
disco intraestaminal carnoso o ausente; ovario súpero con 2-3 carpelos y 1-10cular (3-5 en
Emmotum), óvulos generalmente 2 ó 1, apicales, el estilo simple, normalmente excentrico
generalmente corto, con un estigma grande, capitado o punctiforme. Frutos: drupas (en
Bolivia) o raramente sámaras, asimétricas o aplanadas, con 1(3)-lóculos, el endocarpo
con ornamentación o liso; semillas 1(3), endosperma abundante, aceitoso, raramente
ausente.
Muchas especies tienen frutos comestibles (Cala tola) mientras que otras se utilizan
por su madera (Citronella) y como fuentes de almidones y aceites (Poraqueiba). Citronella
gongonha se utiliza tradicionalmente en Sud América como sucedáneo de la yerba mate
(flex paraguariensis) y C. mucronata es ornamental (Heywood, 1979); el aceite de las
semillas de Sarcostigma se utilizan contra el reumatismo en Indomalasia (Mabberley,
1987). Casimirella y Humirianthera se cultivan en Amazonia por sus semillas y tubérculos
amiláceos y las hojas de varios géneros se utilizan para teñir telas (Heywood, 1979).
La familia Icacinaceae está relacionada con Celastraceae, Aquifoliaceae y Olacaceae,
de las cuales se diferencia por la ausencia de estípulas y/o caracteres de la corola, el disco
floral y el número de lóculos del fruto. Los pelos malpighiáceos (pelos unicelulares en
T) son característicos de Calatola, Leretia y Mappia. Citronella se distingue por la partición
radial en el centro del fruto la única semilla madura crece alrededor de esta partición.
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Familia pantropical de 60 géneros (muchos de ellos monotípicos), es más abundante
en el Hemisferio Sur extendiéndose a Nueva Zelanda; tiene 12 géneros y alrededor de 50
especies en el Nuevo Mundo con un centro de distribución neotropical en la región
amazónica. Las especies parecen ser poco comunes porque se encuentran escasas
muestras en los herbarios y no se conoce su ecología. La descripción de algunas de las
especies, la cita de colecciones antiguas y la sinonimia fueron consultadas en Howard
(1942, 1976); la clave se ha elaborado en base a las descripciones de Gentry (1993),
Howard (1992) y a la observación de las especies bolivianas.

Clave de los Géneros
1. Hojas carnosas que se ennegrecen al secarse.

2. Hojas crenuladas hasta ligeramente aserradas, sin pelos
estrellados; flores unisexuales o raramente hermafroditas,
las masculinas en pseudoespigas péndulas y las femeninas
solitarias o en racimos; fruto subgloboso a elipsoide,
endocarpo con escultura muy visible........................................................ Cala tola
2. Hojas enteras, con pelos estrellados; flores hermafroditas en
panículas; fruto elipsoide y comprimido, endocarpo liso ............. Dendrobangia
1. Hojas membranáceas hasta coriáceas que permanecen verdes o
verde-parduzcas al secarse.
3. Inflorescencias axilares; hojas con venas secundarias
prominentes, ascendentes y rectas en el haz, enteras,
venación terciaria inconspicua; pétalos con pubescencia
rojiza. Fruto con 6 costillas poco prominentes ...................................... Emmotum
3. Inflorescencias terminales u opuestas a las hojas; nervaduras
secundarias arqueadas y ramificadas hacia los márgenes.
5. Hojas coriáceas con margen hialino; drupa elipsoide,
elipsoide glabra, exocarpo carnoso, endocarpo leñoso,
con costillas longitudinales, el interior glabro; lóculo
incompletamente septado ................................................................. Citrone/la
5. Hojas membranosas sin margen hialino; drupa ovoide,
pilosa, exocarpo coriáceo, endocarpo leñoso, liso, con el
interior densamente tomentoso; lóculo sin septos ........................ Casimire/la
Cala tola Standley
Arboles dioicos; hojas enteras hasta dentadas, papiráceas a coriáceas, que se
ennegrecen al secar, la venación terciaria perpendicular al nervio central. Flores
unisexuales, las plantas dioicas; las masculinas en pseudoespigas axilares, los pétalos
unidos, con un nervio villoso en el interior; las femeninas solitarias o en racimos
axilares, los pétalos inconspicuos, con el ovario cilíndrico y pubescente. Drupas de 4.5
x 3.0 cm, el pericarpo carnoso y grueso, el endocarpo típicamente con 2 crestas o alas,
irregularmente reticulado-dentado, crestado o esencialmente liso, parecido a los
frutos del nogal. La madera es blanca y resistente al ataque de insectos; algunos frutos
y semillas son comestibles pero éstas son tóxicas si se las consume crudas (Howard,
358

Icacinaceae

Figura 57. Cala tola cf.venezue/ana (Icacinaceae). -a. Rama con hojas mostrando
la venación secundaria y terciaria. -b. Endocarpo del fruto mostrando la
ornamentación reticulada (Gentry & Estenssoro 70438, LPB).
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1976); la corteza, hojas y frutos tienen un tinte azul. Género con 10 especies que se
distribuyen desde México hasta Bolivia, Chile y Perú; no citado por Foster (1958) en
el catálogo de plantas bolivianas.

c. d. venezuelana Pittier
Arbol hasta 5 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque húmedo del pie de la montaña,
sobre antiguo lecho derio (280m). LAPAZ,A.lturralde,AltoMadidi,frentealadesembocadura
del Rio Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70438 (LPB, MO).

Casimirella Hassler
Arbustos o árboles pequeños, trepadoras o arbustos con ramas escanden tes;
cubiertos de tomento denso verde-amarillento o glabrescentes; hojas enteras,
anchamente ovado-elípticas. Flores en panículas laxas umbeliformes, terminales o
supraxilares, hermafroditas; cáliz 5-6-partido, casi tan largo como la corola, los pétalos
5-6, oblongo-lanceolados, carnosos y sericeo-hirsutos en el exterior con tricomas
escamosas por el lado interior; estambres 5, los filamentos filiformes glabros con
anteras dorsifijas introrsas; ovario piloso, l-locular con 2 óvulos, el estilo 1(2-3), con
estigma capitado. Drupa ovoide, pilosa, con exocarpo coriáceo y endocarpo leñoso
liso, densamente tomentoso en el interior. Género de siete especies, distribuídas en los
trópicos de Sud América, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

c. beckii (Fernández Casas) Breteler
Arbusto o árbol pequeño de 2 m, ramas con fascículos de pelos cortos, hojas con el envés
amarillento y venación reticulada conspicua en ambas caras; coleccionado con flores y frutos
en septiembre; en sabana húmeda, en borde de isla de bosque (200 m). BENI, Ballivián,
Espíritu, Isla Lucumo cerca del Rio Yacuma, Beck 2582 (holotipo: LPB, isotipos: MA?, MO,
NY); LA PAZ, Iturralde, Luisita (El Dorado), W del río Beni,Haase 268 (LPB).

Citronella D. Don
Arboles o arbustos hasta 15 m, ocasionalmente escandentes; hojas alternas, ovadolanceoladas, enteras (en Bolivia) o dentado-espinosas, en algunas especies con pequeñas
cavidades glandulares en la axila de las venas, pubescentes o no, el peciolo
frecuentemente retorcido. Flores en panículas paucifloras terminales u opuestas a las
hojas; hermafroditas o unisexuales, las plantas polígamas; 5-meras, los pétalos soldados
en la base, con lóbulos inflexos pero no claviformes, el nervio prominente; ovario
asimétrico, subgiboso, generalmente 1-10cular, con 2 óvulos. Drupa algo carnosa (1 x
0.5 cm), el endocarpo con costillas longitudinales, sin apéndices y con 1 semilla.
Género con 7-10 especies de Centro y Sud América tropical, 30 especies en Malasia y
zonas tropicales de Australia y el Pacífico.

c. apogon (Griseb.) Howard
Arboles hasta 15 m, las ramas extendidas horizontalmente a los lados, el envés de las hojas
amarillo pálido; coleccionado con botones florales y frutos en octubre; en bosque
semideciduo tucumano-boliviano (600-1700 m). La madera se utiliza en carpintería.
SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, J. Steinbach 8245 (MO); TARIJA, A. Arce, valle del Río
Chillaguatas, debajo del Rancho Nogalar, en el camino entre Sidras y Tariquía, Solomon
11243 (LPB, MO).
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C. incarnm (J. F. Macbr.) Howard
Arbol hasta 15 m. LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, citada por RAP (1992).
C. sp. indet.
Arbo125 m; coleccionado con frutos inmaduros en agosto; en bosque semialterado (170 m).
BENI, Vaca Diez, Lago de Tumi Chucúa, 30 km al S de Riberalta, Daly et al. (LPB, NY).

Dendrobangia Rusby
Arboles; hojas alternas, enteras, lanceoladas hasta obovadas, coriáceas, verde
oscuro, tornándose negras al secarse, con indumento estrellado esparcido en el envés,
con 6-8 pares de venas secundarias, irregularmente ascendentes, ligeramente reunidas
cerca del margen. Flores en panículas axilares o ramifloras con brácteas carnosas
densamente pubescentes; hermafroditas; pétalos blancos, el ovario con pelos estrellados
grandes. Drupa con mesocarpo delgado y carnoso, el endocarpo delgado y leñoso.
Género con 3 especies del trópico de Sud América.
D. boliviana Rusby
Arbol hasta 40 m, corteza lisa, pardo-grisácea; coleccionado en bosque montano. Brasil
exporta su madera. LA PAZ. Larecaja, entre Guanay y Tipuani, Bang 1694 (holotipo: NY).

Discophora Miers
Arboles o arbustos, con indumento de pelos cortos y rígidos; hojas enteras
lanceolado-oblongas, coriáceas, glabras en el haz y tomentosas en el envés. Flores
pequeñas en panículas axilares que se alargan al fructificar; unisexuales o hermafroditas;
pétalos libres, glabros o glabrescentes, inflexos y mucronulados, el nervio central
prominente; estambres con filamentos anchos, apendiculados y pubescentes, las
anteras versátiles e introrsas; disco carnoso hipocrepiforme (en herradura), ovario 1locular con 2 óvulos en cada lóculo, con un apéndice basal lateral carnoso, el estigma
sésil y carnoso; ovario vestigial en las flores masculinas. Drupas comprimidas,
asimétricas, el endocarpo con apéndices grandes y carnosos en el lado cóncavo, ellado
convexo con 2 pares de costillas laterales y una costilla media prominente. Género de
dos especies que se distribuye desde Panamá hasta Brasil y Bolivia; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. guianensis Miers
Arbolo arbusto hasta 13 m; coleccionado en bosque húmedo premontano (200 m). LA PAZ,
A. lturralde, Alto Madidi, frente a la desembocadura del Rio Enlatagua, Gentry & Estenssoro
70255 (LPB, MO).

Emmotum Desv. ex Hamilt.
Arbustos o árboles con ramas pubescentes; hojas ovadas a oblongas, enteras y
coriáceas. Flores en fascículos o panículas axilares; hermafroditas, S-meras, el cáliz
campanulado, persistente, los pétalos carnosos, externamente pilosos, el ápice inflexo
y glabro; estambres con filamentos anchos y aplanados, glabros, anteras con el
conectivo bilobado en la base; ovario glabro o hirsuto, 2-3-celdado, el estilo terminal
o excéntrico, glabro. Drupa con 1(3) semillas. Género sudamericano; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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E. nitens (Benth.) Miers
Arbol de 15 m, con corteza gris que se desprende en pequeñas escamas; las hojas
brillosas, con nervaduras secundarias prominentes y arqueadas hacia el ápice;
coleccionado con frutos inmaduros en junio; en bosque de galería, al borde de sabana
con termiteros (190 m). SANTA CRUZ, Velasco, 3 km al NW de las construcciones en
la Estancia Flor de Oro, Nee 41458 (JBSC, LPB, NY).
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JUGLANDACEAE A. Richard ex Kunth

(7 géneros, unas 60 especies)

Emilia Garcia Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles medianos hasta grandes, deciduos, a veces arbustos, a menudo aromáticos;
indumento variable, a veces lepidoto, las escamas glandulares, peltadas, amarillas o
pálidas, ó con pelos fasciculados o glandulares; ramas con las cicatrices de las hojas muy
visibles, generalmente cordiformes; frecuentemente con puntos resinosos en las hojas,
yemas, flores y frutos. Hojas: alternas, rara vez opuestas o verticiladas; pinnaticompuestas,
imparipinnadas o paripinnadas, los foliolos (3-)5-31, opuestos o alternos, enteros o
aserrados, glabros o pubescentes; el raquis foliar alado o no; sin estípulas. Inflorescencias:
amentos masculinos péndulos, agrupados de 3-8 ó solitarios, sobre las ramas del año
anterior; espigas femeninas erectas y cortas, sobre las ramas nuevas, pauci- o multifloras;
a veces la inflorescencia mixta como una panícula con la espiga central completa o
parcialmente pistilada y las ramas laterales estaminadas; terminales o laterales. Flores:
en su mayoría unisexuales, las plantas monoicas, a veces dioicas; flores masculinas con
una bráctea entera ó 3-lobada y 2 bracteolas (cuando presentes) fusionadas con el
receptáculo floral semejando el cáliz, sépalos 3(4) ó ausentes, los estambres (2)3numerosos, con filamentos cortos y anteras ovales, biloculares con dehiscencia
longitudinal, rara vez con pistilodio; flores femeninas con o sin involucro externo,
compuesto de una bráctea y 2-3 bracteolas fusionadas con el pedicelo o el ovario, el cáliz
4-lobado, el ovario ínfero, 2(3-4)-carpelar, l-locular, con unsepto incompleto, a veces con
2-3 falsos tabiques, con 1 óvulo, el estilo corto o subnulo con estigma bífido, plumoso y
papiloso. Frutos: drupas, nueces o sámaras; semilla 1 de testa delgada.
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Familia pequeña, distribuida principalmente en el norte templado y en algunas
zonas montañosas de los trópicos, extendiéndose hacia la India, Indochina y los Andes
en Sud América. Tiene importancia económica por las semillas o "nueces" comestibles
de Juglans regia y otras especies, "pecanas" Carya pecan y C. ovata, de las cuales se extrae
aceite que es utilizado en la industria de alimentos, cosméticos, jabones y como agente
secante de pinturas. Tanto Juglans como Carya proporcionan madera valiosa resistente
y de granulado fino, algunas especies son ornamentales. En Bolivia las especies de
Juglans se utilizan localmente para teñir y como mordiente por el contenido de taninos
en corteza, hojas y frutos.
Juglans L.
Arboles hasta 30 m, deciduos sin aletones; corteza muy rugosa, gris oscuro a pardo
grisáceo, con exudado resinoso oscuro y aromático, ramas pequeñas septadas con
cámaras y tabiques en su médula; hojas imparipinnadas, los foHolos denticulados con
puntos glandulares en el envés. Fruto drupáceo, con 1 semilla cerebriforme. En
Bolivia, las especies de Juglans crecen en el bosque húmedo tucumano-boliviano y el
bosque montano de los Yungas. Proporcionan madera más o menos pesada, de color
castaño con veteado, que es fácil de trabajar y muy utilizada en ebanistería, molduras,
enchapes y compensados (Viscarra & Lara, 1992). Género con unas 21 especies
distribuidas en el Mediterráneo, el este de Asia, Norte y Centro América, las Antillas
y los Andes de Sud América.

J. australis Griseb.;

NV: nogal, nogal de monte (ampliamente conocido)
Arbol hasta 25 m, con el tronco recto y cilíndrico, la corteza gris oscuro a pardo-grisáceo, muy
rugosa y aromática; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en octubre; en
bosque húmedo estacional y bosque deciduo rico en cedro (1100-2100 m). CHUQUISACA, B.
Boeto, proximidades de la localidad Esmuacachi, Murguia 126 (LPB); TARIJA, A. Arce, valle
del Rio Chillaguatas, debajo del Rancho Nogalar, en el camino entre Sidras y Tariquía, Saloman
11215 (LPB, MO).
J. boliviana (CDC) Dode; NV: nogal (ampliamente conocido).
Arbol hasta 20 m, las hojas con pelos glandulares; coleccionado con flores en septiembre y con
frutos inmaduros en septiembre y noviembre; en bosque montano húmedo y semideciduo
tucumano-boliviano (1100-2300 m). La especie es endémica de Bolivia y Perú, y se cultiva en
la Argentina (Dimitri, 1978). CHUQUISACA, L. Calvo, Vaca Guzmán, Salazar s.n (USZ); LA
PAZ, Nor Yungas, valle del Rio Unduavi, subiendo hacia las chacras de Sacahuaya, Seidel &
Vargas 1168 (LPB); SANTA CRUZ, M. Caballero, 40 km al N de Mataral, carretera Santa CruzComarapa, pasando por San Juan del Potrero y subiendo hacia la cumbre, Smith el al. 13505
(LPB,MO).
J. regia L.; NV: nogal europeo (ampliamente conocido).
Arbol cultivado de 10 m; coleccionado con frutos en abril; cultivado en antiguas chacras del sur de
la ciudad (3400 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Obrajes, Saloman 16569 (LPB, MO).
J. soratensis Manning; NV: nogal (La Paz).
Arbol hasta 10 m, con corteza blanquecina, las hojas con 15-17 foliolos; coleccionado en bosque
montano (3000 m). Cultivado. LA PAZ, Larecaja, Sorata, Rusby 744 (tipo: NY). Según Manning
(1978) puede corresponder a un ruorido por lo que se necesita más estudio.
J. sp. indet.
Arbol de 15 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque semideciduo (2950 m).
CHUQUISACA, Oropeza, a 8 km de Sucre via Yamparaez, Estancia Amari, en zona de
cultivos, Beck 8845 (LPB).
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Figura 58. Juglans boliviana (Juglandaceae). -a. Rama con la médula dividida en
cámaras y una hoja imparipinnada. -b, c. Dorso de la nuez y mitad mostrando la
semilla en su interior. (Beck 2233, LPB).
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LABIATAE AL. Jussieu
Lamiaceae Lindley

(224 géneros y 5600 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Plantas aromáticas, mayormente herbáceas o arbustivas, rara vez árboles; tallos y
ramas generalmente cuadrangulares y surcados. Hojas: opuestas o verticiladas;
simples, enteras, dentadas, raras veces lobuladas o pinnatífidas; pinnatinervadas; glabras
o pubescentes, con puntuaciones glandulíferas; sésiles o pecioladas, sin estípulas.
Inflorescencias: generalmente en verticilastros en los nudos superiores de las ramas, a
veces en cimas o espigas, rara vez en capítulos o flores solitarias, axilares, las brácteas a
veces de colores llamativos, las flores subsésiles o pediceladas. Flores: hermafroditas;
zigomorfas, raramente actinomorfas; sépalos unidos (4)-5 lobados, el cáliz tubuloso o
acampanado, con el limbo regular o bilabiado, generalmente acrescente y persistente,
dilatado en la fructificación, pétalos (4)-5, unidos, la corola bilabiada, el labio superior
bífido o entero y el inferior trilobado, a veces con uno de los labios poco aparentes, (4)5-lobado; estambres 2-4, los filamentos libres o unidos, insertos en el tubo de la corola,
con anteras bitecas a veces monotecas, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal; disco
nectarífero intraestammal; ovario súpero, 4-lobulado y 4-locular, con un solo óvulo por
lóculo, de placentación basal, el estilo ginobásico, simple y filiforme, generalmente
bífido. Frutos: esquizocarpos, formados por 1-4 núculas ó aquenios, frecuentemente
envueltos por el cáliz persistente, rara vez fruto carnoso; semillas con testa delgada.
Todas las especies de Labiatae contienen aceites esenciales aromáticos que se
encuentran en los tricomas glandulíferos de sus hojas. Algunas especies son amargas y
astringentes con propiedades tónicas y estimulantes (Carcía-Barriga, 1975); otras son
utilizadas en la industria farmacológica, alimenticia y perfumería; existen numerosas
especies ornamentales. En la zona andina de Bolivia se utilizan las especies arbustivas
para leña.
Familia ampliamente distribuida en las regiones cálidas y templadas de ambos
hemisferios; en Bolivia existen alrededor de 16 géneros de los cuales Hyptis y Lepechinia
tienen representantes que pueden ser considerados como árboles. Esta familia está muy
relacionada con Verbenaceae, de la que se diferencia por tener estílo ginobásico y la
corola a menudo fuertemente bilabiada, mientras que Verbenaceae tiene estilo apical, la
corola levemente zigomorfa y si bien hay aromáticas, tienen pocos aceites esenciales. En
Labiatae, el tubo de la corola tiene un dispositivo especial en la base del ovario, semejante
a un círculo estrecho con pelos y pliegues, donde está protegido el néctar; este dispositivo
es de fácil acceso para los polinizadores que pueden ser insectos, mariposas o picaflores.
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Clave de los Géneros
1. Cáliz cilíndrico, no dilatado al fructificar; flores generalmente en

capítulos globosos, en cimas o en espigas, raramente solitarias ..................... Hyptis
1. Cáliz no cilíndrico, dilatado al fructificar; flores en verticilos, en

panículas o agrupadas en espigas cortas de 3-6 flores por axila............... Lepechinia
Hyptis Jacq.
Hierbas, arbustos, algunas veces árboles pequeños hasta medianos; hojas simples,
opuestas, aserradas o denticuladas, pinnatinervadas; con indumento hirsuto-estrellado.
Flores dispuestas generalmente en capítulos globosos, cimas o espigas, rara vez
solitarias; se desarrollan en las axilas de las hojas superiores reducidas (brácteas); cáliz
S-dentado con 10 nervaduras longitudinales, externamente hirsuto-estrellado; corola
S-lobada, los lóbulos imbricados unilabiados; estambres exertos, recurvados hacia
uno de los labios, los filamentos pilosos e insertos a diversas alturas del tubo. Frutos
esquizocárpicos, lisos o rugosos con núculos casi siempre ovados a veces aplanados
o apiculados, hasta llevan un par de cuernos cortos. Alrededor de 300 especies en las
regiones cálidas del Nuevo Mundo, especialmente al sur de Estados Unidos, Centro
y Sur América, con algunos representantes en el Viejo Mundo tropical.
H. arborea Benth.; NV: mata de grillo, tortolito (Venezuela).
Arbol de 7 m, corteza rugosa, aparentemente cenicienta, ramas ásperas con pelos ramificados
lanosos, corola púrpura o azul; coleccionado con flores en septiembre; en bosque montano
(1700 m). LA PAZ, Nor Yungas, Suapi 16 km hacia Santa Rosa, Beck 13630 (LPB, SI).
H. duplicato-dentata Pohl ex Benth.
Arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores en junio y julio; en sabana estacionalmente
inundada (240-250 m). BENI, Ballivián, San Borja 19 km hacia La Paz, Beck 6926 (K, LPB).
H. odorata Benth.
Arbusto o árbol pequeño hasta 2.5 m, la corteza plateada o gris, áspera y corchosa, ramitas
delgadas con pelos en mechones lanosos; coleccionado con flores de junio a octubre y con
frutos de agosto a noviembre; en bosque húmedo, estacional de llanura, montano y en bosque
tucumano-boliviano (135-2000 m). CHUQUISACA, 1. Calvo, Monteagudo 28 km hacia
Camiri, Beck 9829 (K, LPB); COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari, Cabañas Copacabana,
Chauviere 98 (LPB); LA PAZ,Nor Yungas, arriba de Puente Villa, TarilaAlto, Beck2236 (K, LPB);
PANDO,Manuripi,alolargo del Río Madre de Dios, Camacho, Nee31725 (LPB,NY)¡SANTA
CRUZ, Ichilo, P.N. Amboro, Nee 35692 (JBSC, LPB, MO, NY).
H. tafallae Benth.; NV: salan-kachi (Chuquisaca).
Arbusto de 3.5 m,la corteza áspera de color pajizo, el cáliz púrpura o blanco; coleccionado con
flores de agosto a octubre y con frutos en septiembre; en matorral montano semideciduo y
siempreverde (1250-2400 m). CHUQUISACA, H. Siles, Monteagudo 28 km hacia Padilla, Beck
et al. 9376 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, camino de los Incas, cerca de 50 km al E de La Paz, entre
Taquesi y la Mina ChojIla, Beck el al. 4772 (K, LPB); SANTA CRUZ, Florida, Samaipata,
subiendo hacia las ruinas, Beck 7089 (K, LPB).

Lepechinia Willd.
Hierbas, arbustos o pequeños arboles, frecuentemente cubiertos por pelos estrellados;
hojas generalmente pecioladas y pinnatinervadas. Flores pediceladas o subsésiles,
dispuestas en verticilos, panículas o en espigas cortas de 3-6 flores por axila; cáliz
dentado, campanulado y turbinado, con 10 venas, notablemente dilatado al fructificar;
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Figura 59. Hyptis tafallae (Labiatae). Rama con hojas opuestas y aserradas; panículas
terminales (Beck & Liberman 9376, LPB).
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corola blanca, azul o púrpura con el tubo cilíndrico o campanulado, el limbo corto, los
lóbulos casi iguales y redondeados; estambres 4, generalmente incluidos. Los
esquizocarpos son negros, lisos y obovados. Género con 32 especies distribuidas
especialmente en el Nuevo Mundo; en Bolivia están registradas nueve especies de las
cuales tres están consideradas como arbóreas.
L. bella Epling
Arbusto o árbol pequeño hasta 7 m; coleccionado con flores y frutos en marzo; en cabecera de
valle, bosque montano hasta prepuna (2770-3600 m). COCHABAMBA, Cercado, Totora, Hart
1746 (GH, LPB).
L. graveolens (Regel) Epling; NV: raga raga (Cochabamba), salvia (Chuquisaca).
Arbusto de 3.5 m; pubescente, especialmente en las ramas jóvenes, con corola blanca;
coleccionado con flores en febrero, marzo y junio, con frutos de marzo a junio; en bosque
montano seco y prepuna (900-3520 m). CHUQUISACA, Oropeza, Sucre, Hart 1742 (LPB);
COCHABAMBA, Cercado, Parque Nacional Tunari, cerca de la ciudad de Cochabamba, Hart
1741 (LPB);TARIJA, Cercado, ciudad de Tarija, 25 km al NW de Rincón de la Victoria, Beck774
(CTES, GH, K, LPB).
L. heteromorpha (Briq.) Epling
Arbusto árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en febrero, marzo, abril y julio, con
frutasen marzo, abril y julio; restos de bosque montano arbustivo (3000-3350). COCHABAMBA,
Chapare, Hart 1747 (GH, LPB);LAPAZ,Murillo, ValledeZongo,SantaRosa3kmhacia La Paz,
Beck 1059 (GH, K, LPB); TARIJA, Méndez, Sama, Ehrich 145 (B, LPB).
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LAURACEAE A. L. de Jussieu

(52 generos, 2000-2500 especies)

Timothy J. Killeen
Missouri Botanical Garden

Arboles, arbustos, o raramente lianas parásitas, normalmente aromáticos;
siempreverdes, a veces deciduos; la corteza exterior frecuentemente lisa, el interior café
claro pero oxidándose rápidamente a pardo; madera generalmente amarilla o blanca;
ramitas a menudo verdes, acanaladas, glabras o pubescentes. Hojas: alternas, raras
veces opuestas o verticiladas; simples, enteras, lineares hasta obovadas, pinnatinervadas,
a menudo las nervaduras secundarias ascendentes y casi paralelas en el margen, a veces
trinervadas desde la base de la lámina; base de la lámina revoluta (auriculada) o
decurrenteen el pecíolo, o raramente las hojas sésiles;con puntos glandulares translúcidos,
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a veces obscuros o ausentes, especialmente en hojas muy coriáceas; sin estípulas.
Inflorescencias: panículas, a veces espigas, racimos o cimas, muy raras veces con flores
solitarias; axilares o subterminales; con brácteas y bracteolas debajo de las flores o las
ramas de la inflorescencia. Flores: pequeñas (2-20 mm) y actinomorfas, hermafroditas
o unisexuales, entonces las plantas monoicas o dioicas; perianto de 6(4) tépalos imbricados,
en 2 verticilos iguales o desiguales, verdes, amarillos o blancos, unidos por la base
formando un tubo o copa (cúpula); estambres 3-meros, en 3 ó 4 verticilos, el primero m
y el segundo (H) opuestos a los tépalos, similares en estructura y posición, normalmente
introrsos, el tercer (lH) verticilo con o raramente sin glándulas en la base de los filamentos,
normalmente extrorso, el cuarto (IV) verticilo estarninoide o ausente, los filamentos
carnosos, las anteras basifijas, con dehiscencia valvar, de 2 ó 4 tecas, introrsas, extrorsas
o con dehiscencia lateral; ovario súpero o rara veces ínfero y adnado al tubo del perianto,
con 1 lóculo y 1 óvulo de placentación apica!, el esh10 simple corto o largo, el estigma
capitado hasta lobado. Frutos: bayas uniseminadas, frecuentemente cubiertas
parcialmente por el tubo carnoso persistente del perianto (la cúpula) y asentada sobre un
pedicelo leñoso o carnoso, los tépalos persistentes o caducos, a veces la cúpula con 2
márgenes; exocarpo coriáceo, el mesocarpo carnoso y aceitoso, el endocarpo membranoso;
semilla grande.
Varias especies de Lauraceae tienen utilidad en la economía mundial. Cinnamomum
es fuente de canela y alcanfor; las hojas de Laurus nobilis son utilizadas como condimento
en la cocina; el aguacate o palta es la baya comestible de Persea americana. Muchas especies
producen maderas finas que sirven para construcción y mueblería.
La familia es facíl de reconocer en el campo por su corteza y follaje casi siempre
aromáticos, por las ramitas verdes, las hojas enteras con disposición en espiral y la
ausencia de estípulas. Se puede confundir con Annonaceae o Myristicaceae que también
son aromáticas, pero que tienen hojas de disposición dística. Aunque es facíl reconocer
la familia, la identificación de géneros y especies es problemática ya que se basa en
características técnicas de la flor y el fruto. Lauraceae se encuentra en regiones templadas
pero su diversidad es mayor en bosques tropicales de todo el mundo. Las flores son
pequeñas y son polinizadas en su mayoría por abejas chicas; el fruto es dispersado por
aves y mamíferos. Existen alrededor de 27 géneros y 800 especies en el Neotrópico. Esta
lista de géneros y especies está basada principalmente en material identificado por dos
especialistas en la sistemática de esta familia, H. van der Werff (Missouri Botanical
Garden) y J. G. Rohwer (Heidelberg). Las descripciones genéricas se derivan de van der
Werff (1986, 1987, 1991) Burger & van der Werff (1990), Rohwer (1982) & Rohwer y
Kubitzki (1985). La clave esta modificada de van der Werff (1991), contemplando sólo
los géneros y los caracteres de las especies registradas para Bolivia.

Clave de los Géneros
1. Flores unisexuales y femeninas.
2. Estaminodios ligulados, las anteras del mismo ancho que los
filamentos, con 4 tecas vestigiales ............................................ Rhodostemodaphne
2. Estaminodios claviformes, las anteras más anchas que los
filamentos, con 2 ó 4 tecas vestigiales.
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3. Tecas vestigiales 4; hojas alternas y mayonnente
glabras ...................................................................................................... Ocotea
3. Tecas vestigiales 2; hojas alternas o verticiladas,
mayormente tomentosas en el envés ............................................. Endlicheria
1. Flores bisexuales, o unisexuales y masculinas.
4. Estambres 3 (del III verticilo), las anteras con 2 tecas (nota:
especies brasileras de Aiouea pueden tener solo 3 estambres
fértiles del 1 verticilo).
5. Hojas agrupadas hacia el ápice o dispuestas sobre las
ramas; inflorescencias paniculadas la última división
es racemosa; las tecas extrorsas. .. ................................................... Mezilaurus
5. Hojas dispuestas sobre las ramas; inflorescencias
paniculadas pero la última división es cimosa; las tecas
introrsas, extrorsas o apicales ................................................................. Licaría
4. Estambres 6 (I, II) ó 9 (I, I1, lID, las anteras con 2 ó 4 tecas.
6. Anteras de los estambres exteriores (I, II) con 2 tecas.
7. Flores unisexuales (masculinas); tépalos iguales, sin
estaminodios; las hojas alternas o verticiladas ....................... Endlicheria
7. Flores bisexuales; tépalos desiguales, los exteriores
menores que los interiores, o tépalos todos del mismo
tamaño; las hojas opuestas o alternas.
8. Hojas opuestas; los tépalos exteriores 1/4 de los
interiores. .. .................................................................. Caryodaphnopsis
8. Hojas alternas o agrupadas hacia el ápice de las
ramas; tépalos exteriores 1/2 de los interiores o
del mismo tamaño.
9. Estaminodios del cuarto verticilo bien
desarrollados, los ápices sagitados o
triangulares; hojas alternas dispuestas
sobre las ramas.
10. Tépalos desiguales; la dehiscencia
de las anteras del tercer verticilo es
lateral; fruto sín cúpula ............................................... Persea
10. Tépalos del mismo tamaño; la
dehiscencia de las anteras del tercer
verticilo es extrorsa, la cúpula bien
desarrollada ................................................................ Aiouea
9. Estaminodios del cuarto verticilo reducidos
o ausentes, pero nunca sagitados; hojas
agrupadas hacia el ápice, o alternas y
dispuestas sobre las ramas. ................................................ Aniba
6. Anteras de los estambres exteriores (1, ID con 4 tecas.
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11. Flores unisexuales (masculinas).
12. Tecas de las anteras en un arco, los estambres
ligulados (las anteras del mismo ancho que los
filamentos) ............................................................... Rhadastemadaphne
12. Tecas de las anteras en dos filas, los estambres
claviformes (las anteras mas anchas que los filamentos) . ...... Ocatea
11. Flores bisexuales.
13. Hojas opuestas, trinervadas desde la base o
pinnatinervadas.
14. Tépalos desiguales (los de afuera 1/4 en
amaño de los interiores), las tecas dispuestas
en un arco............................................................ Caryadaphnapsis
14. Tépalos iguales, las tecas dispuestas en dos
filas ........................................................................... Cinnamamum
13. Hojas alternas hasta sub-opuestas, mayormente
pinnatinervadas (rara veces trinervadas desde
la base).
15. Tépalos desiguales, los exteriores 1/2 en
tamaño de los interiores ..................................................... Persea
15. Tépalos iguales.
16. Glándulas del tercer verticilo grandes
y soldadas, formando un "colchón" en
la base de la flor; dehiscencia de las
anteras laterales y extrorsas.......................... Pleurathyrium
16. Glándulas grandes o chicas, pero no
soldadas; dehiscencia introrsa 0, II) o
extrorsa (III).
17. Las tecas dispuestas en un arco,
los tépalos papilosos por el interior;
hojas a menudo pubescentes en el
envés, con nervios terciarios
frecuentemente paralelos ............................. Nectandra
17. Las tecas dispuestas en 2 filas, los
tépalos glabros por el interior; hojas
normalmente glabras en el envés,
los nervios terciarios normalmente
reticulados, rara veces paralelos ....................... Ocatea
Aiouea Aublet
Arbustos o árboles hasta 20 m; hojas alternas, glabras o pubescentes, pinnatinervadas
y broquidódromas (menos frecuente), trinervadas desde la base. Flores con tépalos
erectos y pubescentes por dentro; estambres 9 en 3 verticilos, los 2 primeros (1, II) con
anteras introrsas y 2 tecas por antera, el tercero (III) extrorso, con 2 tecas por antera;
estaminodios del cuarto (N) verticilo con ápice triangular. Baya negra sostenida por una
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cúpula roja pubescente en el interior. Género con distribución desde México hasta el sur
de Brasil, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
A. tomentella (Mez) S. Renner
== Endlicheria tomentella Mez.
Arbol de 35 m, las hojas coriáceas, con 6-8 pares de nervios secundarios; coleccionado con flores
y frutos en diciembre; en bosque amazónico de tierra firme (200-250 m). PANDO, Jumapara,
White 1991 (K); citado por Kubitzki & Renner (1982).

Aniba Aublet
Arboles o arbustos; hojas alternas, frecuentemente agrupadas hacia el ápice de las
ramas, pinnatinervadas, glabras o pubescentes. Flores con 9 estambres, los dos
verticilos exteriores introrsos, el tercero extrorso a veces estaminoide, todas las anteras
con 2 tecas; con glándulas libres en la base de los filamentos; estaminodios del cuarto
verticilo estipitados o ausentes. Fruto con la cúpula profundamente arrugada, que
cubre una tercera parte de la baya, a veces con dos márgenes. Un género de 40 a 50
especies restringidas al Neotrópico; A. rosaeodora es una madera fina ("rosewood")
apreciada para mueblería y para la extracción de aceites utilizados en la fabricación de
perfumes. La cita de muestras antiguas ha sido consultada en Kubítzki y Renner
(1982).
A. canelilla (H.B.K.) Mez; NV: canelón (Pando).
Arbol hasta 35 m, la corteza con olor a canela, las hojas coriáceas y glabras, con 6-9 nervios
secundarios, los terciarios reticulados y prominentes; coleccionado con flores en mayo, julio
y agosto; en bosque amazónico de tierra firme (250 m). P ANDO, Manuripi, 16 km S del Río
Manuripi hacia Chivé, Sperling & King 6508 (LPB, NY).
A. coto (Rusby) Kosterm.
Arbolhasta 20 m, las hojas oblanceoladas, con 8-10 nervios secundarios, algo broquidódromas,
los terciarios paralelos entre sí, la cúpula con 2 márgenes; coleccionado con fruto en julio; en
bosque amazónico y montano. LA PAZ, Sud Yungas, Río Conejo, White 2148 (K); P ANDO, N.
Suárez, Triunfo, 54 km al SW de Cobija, R. T. Pennington et al. 58 (K, LPB).
A. aff. guianensis Aublet; NV: canelón (Beni).
Arbol hasta 25 m, las hojas agrupadas al final de las ramas, cartáceas, glabras, con 8-10 nervios
secundarios broquidódromos; coleccionado en bosque húmedo de llanura (300 m). BENI,
Ballivián, Misión Fátima, Fournet 876 (LPB, P).
A. muca (Ruíz & Pavón) Mez
Arbol de 11 m, las hojas estrechamente lanceoladas, glabras, con 7-9 nervios secundarios, los
terciarios finamente reticulados y prominentes en el envés; coleccionado con flores desde
mayo hasta noviembre; en bosque húmedo montano (1200 m). LA PAZ, Murillo, 44 km abajo
del Lago Zongo, Solomon 10854 (LPB, MO).
A. panurensis (Meissner) Mez
Arbol hasta 10 m, con ramas puberuIentas; las hojas cartáceas, puberulentas en el envés, con
6-12 pares de nervios secundarios algo broquidódromos; coleccionado en bosque amazónico
de tierra firme (200-250 m). BENl, Vaca Diez, Cachuela Esperanza, Meyer s.n. (U).
A. perutilis Hemsley
Arbol hasta 30 m, con ramas ferrugíneo-tomentosas, las hojas coriáceas y glabras, con 712 pares de nervios secundarios arquedo-ascendentes; coleccionado en bosque amazónico
y montano (hasta 2600 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos cerca de Mapiri, Buchtien 749
(NY).
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A. puchury-minor (e. Martius) Mez
Arbol hasta 20 m, las hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas, cartáceas, glabras o
pubescentes con pelos aplanados, con 8-10 nervios secundarios algo broquidódromos,
coleccionado en bosque amazónico de tierra firme (200 m). Kubitzki & Renner (1982) indican
que las semillas son aromáticas y son utilizadas en medicina. PANDa, Madre de Dios, unión
del Río Beni y el Madre de Dios, Rusby 709 (K, NY).
A. d. riparia (Nees) Mez
Arbol, las hojas no agrupadas hacia el ápice de las ramas, cartáceas, con 6-8 nervios secundarios
broquidódromos con puntos translúcidos; coleccionado con flores en noviembre; en bosque
montano (1400 m). LAPAZ,NorYungas, 10 kmalN y arriba de Caranavi,Nee & Saloman 3029
(LPB,NY).

Caryodaphnopsis Airy Shaw
Arboles; hojas opuestas, pinnatinervadas o trinervadas desde la base, glabras o
pubescentes, coriáceas o cartáceas. Flores con tépalos fuertemente desiguales, con el
verticilo exterior más corto que el interior; con 9(6) estambres y 3(6) estaminodios, las
anteras con 4 tecas en 2 filas o en un arco (1, lI, lII), o menos frecuente con 2 tecas (I, II)
Y entonces el tercer verticilo estaminoide Ce. tomentosa), los dos verticilo s exteriores 0,
II) introrsos, con filamentos distintos y frecuentemente pilosos, el interior (III) con
glándulas. Baya en forma de pera (en especies pinnatinervadas) o globosa Cen las
especies trinervadas), sin cúpula. Género con 7 especies en Asia y 5 en el Neotrópico,
desde Costa Rica hasta Bolivia y Brasil; un nuevo registro para Bolivia.

c. fosterii van der Werff
Arbolhasta 50 m,las hojas trinervadas, coriáceas y escasamente pilosas en el envés; coleccionado
en bosque amazónico. LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, la desembocadura del Río Enlatagua,
Gentry & Estenssoro 70329 (LPB, MO).

Cinnamomum Schaeffer
Arboles o arbustos; hojas alternas u opuestas, pinnatinervadas o trinervadas
desde la base. Flores con 9 estambres y 3 estaminodios prominentes, las anteras con
4 tecas (I, lI, III) o raramente el interior CIII) con 2 tecas, los verticilo s exteriores 0, II)
introrsos y el interior (lID extrorso con glándulas en los filamentos estipitados. Baya
con cúpula pequeña, frecuentemente los tépalos persistentes. Género con 200 especies
en Asia y Australia y con alrededor de 50 especies en América tropical. Género
importante en el comercio internacional como fuente de la canela (e. verum) y el
alcanfor (e. camphora); las especies neotropicales han sido tradicionalmente puestas en
el género paleotropical Phoebe (van der Werff, 1991).

J. Presl; NV: alcanfor (ampliamente conocido).
Arbol de 25 m, las hojas alternas, cartáceas, pinnatinervadas o trinervadas desde la base;
coleccionado con flores en septiembre; especie de origen japonés, cultivada como ornamental
y para el alcanfor, el cual se extrae de su madera, ramas y hojas. COCHABAMBA, Cercado,
ciudad de Cochabamba, Parque Portales, Beck 7026 (HBG, LPB).
C. filipes (Rusby) Kosterm.
=Persea filipes Rusby.; citado por Foster (1958).
c. verum J. Presl; NV: canela (ampliamente conocido)
Arbol cultivado, con hojas trinervadas desde la base; la corteza es la principal fuente de canela
en el comercio internacional, todavía no ha sido coleccionado en Bolivia.
C. camphora (L.)
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C. porphyria (Griseb.) Kosterm.; NV: laurel
= Phoebe porphyria (Griseb.) Mez

Arbol hasta 15 m, las hojas glabras ypinnatinervadas con 6-8 pares de nervios secundarios, con
nervios terciarios reticulados notorios, la cúpula alargada desde su base; coleccionado con
frutos en abril, mayo y octubre; en bosques semideciduo montano y nublado (600-700 m).
TARIJA, O'Connor, 1.5 km al E de Narvaez, Solomon 10963 (LPB, MO).
C. sp. indet.
ArOOl pequeño, con hojas sub-trinervadas desde la base, cartáceas, glabras; coleccionado en bosque
amazónico (250 m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70665 (LPB, MO).

Endlicheria Nees
Arboles y arbustos; hojas alternas o verticiladas, pinnatinervadas o raramente
trinervadas desde la base, normalmente tomentosas en el envés. Flores en panículas
axilares unisexuales, plantas dioicas, las inflorescencias masculinas mayores que las
femeninas; estambres 9, sin estaminodios, todas las anteras con 2 tecas, o el tercer
verticilo con 4 tecas (en E. anomala), los filamentos del tercer verticilo con glándulas.
Cúpula del fruto variable, desde casi plana hasta cubriendo una tercera parte de la
baya, con tépalos persistentes o no. Género neotropical con alrededor de 40 especies
desde Costa Rica hasta el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia.
E. anomaIa (Nees) Mez
Arbol de 5 m, con ramitas tomentosas, las hojas con 4-6 pares de nervios secundarios
ascendentes, los terciarios reticulados y prominentes en el haz, la lámina dorado-tomentosa en
el envés con pelos adpresos y glabra en el haz, la cúpula pequeña; coleccionado con flores y
frutos en febrero; en sabana inundada (180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 10146
(HBG,LPB).
E. aff. paniculata (SprengeD J. F. Macbride
= E. boliviensis Kosterm.
Arbol, con las ramas y el envés de las hojas ferrugíneo-tomentosas, hojas coriáceas, con 4-5
pares de nervios secundarios, con puntos translúcidos; coleccionado con flores en diciembre;
en bosque montano (250-1400 m). LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Cahua, Solomon 12948
(LPB,MO).
E. sericea Nees
Arbol hasta 35 m, las ramas jóvenes, el envés de las hojas, las panículas y el exterior de los
tépalos con indumento de pelos dorados cortos y adpresos (i.e., seríceos), con peciolos de 3 cm,
la cúpula cubre la mitad de la baya; coleccionado con flores en enero y febrero; en bosque
montano y amazónico (250-1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km al NW de San Pedro cerca
de Incahuara, Solomon 9255 (LPB, MO); PANDO, N. Suárez, Triunfo, 54 km al SW de Cobija,
R. T. Pennington et al. 80 (K, LPB).
E. sp. indet. #1
Arbol pequeño, las ramas y el envés de las hojas ferrugíneo-tomentosas, las hojas verticiladas
y oblanceoladas, tienen hasta 15 nervios secundarios, broquidódromas; coleccionado en
bosque nublado estacional (1520 m). LA PAZ, Nor Yungas, 14 km al NE (arriba) de Incahuasa,
Gentry & Solomon 44654 (LPB, MO).
E. sp. indet. #2
Arbol de 10 m, las ramas y el envés de las hojas ferrugíneo-tomentosas, las hojas coriáceas, con
9-11 pares de nervios secundarios prominentes que le dan un aspecto arrugado; coleccionado
en bosque nublado (2400 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, Beck 3192 (LPB).
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E. sp. indet. #3
Arbol, las hojas alternas, anchamente elípticas, membranáceas, con 9-10 pares de nervios
secundarios broquidódromas, los terciarios algo paralelos, finamente ferrugineo-tomentosas
en el envés; coleccionado en bosque submontano (280 m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi,
frente a la desembocadura del Río Enlatagua, Gentry 70240 (LPB, MO).
E. sp. indet. # 4
Arbol, las hojas coriáceas y tomentosas en el envés, con 6-8 pares de nervios secundarios, los
terciariosreticulados y prominentes en el envés; coleccionado en bosque montano semideciduo.
LA PAZ, F. Tamayo, Calabatea, Gentry 70968 (LPB, MO).

Licaria Aublet
Arboles o arbustos; hojas alternas, raras veces opuestas, pinnatinervadas, el envés
glabro o pubescente. Flores en panículas axilares o subterrninales; con 3 estambres
(III) y 6 (9) estaminodios, las anteras con 2 tecas, los filamentos con glandulas grandes,
libres o soldados. Fruto con cúpula que cubre entre 1 /3 Y1 /2 parte de la baya (cuando
inmaduras), la cúpula tiene 2 márgenes. Género restringido al Neotrópico con
alrededor de 40 especies desde Florida y México hasta Bolivia y Brasil.
L. amara (Mez) Kosterm.; citado por Foster (1958).
L. canella (Meissner) Kosterm.
Arbol pequeño,lashojas agrupadas hacia los ápices de las ramas, algo coriáceas, pinnatinervadas
con 8-10 nervios secundarios y los terciarios reticulados y prominentes dándoles un aspecto
arrugado; coleccionado en bosque montano (1520 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE de
Incahuara, Gentry & So/aman 44635 (LPB, MO).
L. limbosa (Ruíz & Pavón) Kosterm.; citado por Foster (1958).
L. triandra (Sw.) Kosterm.; NV: negrillo (Santa Cruz).
Arbol hasta de 10 m, las hojas glabras y coriáceas, con 8-10 pares de nervios secundarios, los
terciarios reticulados y prominentes, la cúpula es roja y cubre 1/4 parte de la baya inmadura;
coleccionado con fruto de octubre a febrero; en bosque semideciduo y bosque amazónico (300600 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Popoy, concesión de la Cooperativa S. Jose de Popoy,
Seide/2005 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Río Salado, 8 km al NNE de Angostura, Nee &
Coimbra 33870 (LPB, NY).

Mezilaurus Kuntze ex Taubert
Arboles o arbustos; hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas, pinnatinervadas,
los peciolos hinchados hacia la base. Flores pequeñas (2 mm) verdes, similar a Licaría
con sólo 3 estambres interiores fértiles OH) y los dos verticilos exteriores O, H)
estaminoides, los filamentos del tercer verticilo con o sin glándulas. Fruto con cúpula
reducida formando un plato o copa ligera que cubre menos de 1/10 parte de la baya.
La madera es dura y sirve para construcción, especialmente para postes y vigas; el
fruto de M. ítauba es comestible. Género neo tropical de 16 especies desde Colombia
y las Guayanas hasta Bolivia y Brasil, no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
M. itauba (Meissner) Taubert ex Mez; NV: itaube amarilla (Pando).
Arbol hasta 45 m, las hojas agrupadas hacia el ápice, coriáceas, con 7-10 pares de nervios
secundarios; coleccionado con frutos inmaduros en mayo; en bosque amazónico. P ANDO, N.
Suárez, Nueva Alianza, 17 km de Cobija, Meneces 601 (BOLV, LPB)
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Figura 60. Licaria triandra (Lauraceae). Rama con hojas alternas, pinnatinervadas;
bayas con cúpula de dos márgenes (Nee 39412, LPB).
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M. sp. indet.
Arbol, las hojas agrupadas hacia el ápice y peciolo hinchado en la base, similar a M. decurrens
(Ducke) Kosterm., pero las hojas son cartáceas y tienen puntos translúcidos; coleccionado en
bosque amazónico. BENI, Ballivián, Misión Fátima, Fournet 856 (LPB; P).

Nectandra Rolander ex Rottb.
Arboles o arbustos; hojas alternas o rara veces sub-opuestas, pinnatinervadas,
muchas veces con pocos nervios secundarios muy arqueados y ascendentes, los
terciarios a menudo paralelos entre sí y más o menos perpendiculares al nervio central,
la lámina muchas veces tomentosa en el envés, la base enrollada en el lado inferior
(lámina auriculada). Flores hermafroditas; tépalos reflexos en la antesis, papiladopubescentes en el lado interno (en Ocotea son glabros o pilosos pero no papiladopubescentes) y tomentosos en el exterior, cayendo en conjunto; estambres 9, filamentos
cortos o ausentes, todas las anteras con 4 tecas arregladas en un arco, el tercer verticilo
con filamentos glandulares, los estaminodios del cuarto verticilo r educidos o ausentes.
Fruto con cúpula de margen simple, que cubre desde 1/4 hasta 1/2 del fruto. Existen
numerosas especies de porte grande y madera fina. Género del Nuevo Mundo con
alrededor de 120 especies desde Florida hasta Argentina, especialmente diverso en los
bosques montanos de los Andes.
N. acutifolia (Ruíz & Pavón) Mez; citado por Foster (1958).
N. amazonum Nees; NV: laurel (Santa Cruz), negrillo (Benil

Arbol hasta 15 m, las hojas estrechamente elípticas, dorado tomentosas en el envés, glabras en
el haz, coriáceas, con 6-8 pares de nervios secundarios arqueados, los terciarios paralelos, el
peciolo hasta 5 cm, la cúpula cubre 1 /4 parte del fruto; coleccionado con flores en marzo, mayo,
julio -septiembre y con frutos en marzo y agosto; en bosque amazónico inundado y sabana
húmeda (200-250 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Moraes & Sarmiento 1295 (LPB); LA PAZ,
Iturralde, Luisita, Beck & Haase 10169 (HBG, LPB); P ANDO, Manuripi, Lago Bay Sperling &
King 654 (LPB, NY).
N. angusta Rohwer; NV: laurel amarillo (Chapare, Cochabamba)
Arbol de 25 m, las hojas elípticas, coriáceas, tomentosas en el envés, con 8-10 pares de nervios
secundarios no muy arqueadas pero prominentes en el haz, los terciarios reticulados y
prominentes en el haz, las flores más o menos grandes (5 mm); coleccionado con flores en abril
y con frutos en octubre; en bosque montano húmedo y bosque semideciduo (1450-2750 m).
COCHABAMBA, Chapare, Paracti, Cruz 5014 (BOLV, HBG, LPB); SANTA CRUZ, Cordillera,
Muyupampa, Beck & Liberman 9384 (HBG, LPB); TARijA, A. Arce, 5.5 km N a Emborozú,
Solomon 11128 (LPB, MO).
N. cuneata-cordata Mez
Arbusto o árbol hasta 30 m, las hojas alternas hasta subopuestas, punteadas, puberulentas o
glabras en el envés, con 6-8 pares de nervios secundarios, algo ascendentes, los terciarios
paralelos, las flores blancas o cremas, la cúpula < 1/2 de la baya con margen entero;
coleccionado con brotes florales en agosto y con fruto en agosto, septiembre y noviembre; en
bosque amazónico y húmedo de llanura, en suelos con drenaje pobre o inundados (240 m).
BEN!, Ballivián, Estación Biologica del Beni, Solomon 14577 (LPB, MO); PANDO, Manuripi,
Isla Gargantúa, Chivé, Saloman 10870 (HBG, LPB, MO).
N. cuspidata Nees; NV: yobini (Chácobo, Benil.
Arbol de 8 m, las hojas ovado-elípticas, 13 cm de largo, con peciolo 1.5 cm de largo, lustrosas
en el haz, dorado-puberulentas en el envés, con 3-4 pares de nervios secundarios, los terciarios
paralelos; coleccionado con flores en marzo y con frutos en junio; en bosque amazónico hasta
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Figura 61. Nectandra amazanum (Lauraceae). -a. Rama con hojas y flores trímeras
(Beck 5671, LPB). -b. Baya con cúpula (Maraes & Sarmiento 1295, LPB).
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bosque montano (200-800 m). Las hojas son utilizadas por los Chácobo en infusión para el
dolor de estómago. BENl, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4558 (LPB, NY); LA PAZ, Larecaja,
Mapiri, Chimate, Buchtien 1716 (HBG, LPB); PANDO, Madre de Dios, sobre el Río Madre de
Dios, Nueva Etea, Nee 31782 (LPB, NY).
N. hihua (Ruíz & Pavón) Rohwer
Arbol de 6 m, las hojas elípticas, coriáceas, con 8-10 pares de nervios secundarios, los terciarios
reticulados o algo paralelos, las flores blancas; coleccionado con flores en agosto y octubre; en
bosque deciduo dominado por la palmera" cusi," Orbignya. SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez,
Ascención de Guarayos, 6 km hacia Yaguarú, Beck 12230 (HBG, LPB).
N. aH. laurel Klotzsch ex Nees
Arbol hasta 30 m, las hojas grandes (hasta 22 cm), anchamente elípticas, coriáceas, tomentosas
en el envés, con 9-11 pares de nervios secundarios casi broquidódromos, los terciarios
paralelos y prominentes en los dos lados, dándole un aspecto arrugado, las flores más o menos
grandes (5 mm); muy similar a N. reticulata pero con flores amarillas y las bases de las hojas no
revolutas; coleccionado con flores en julio y noviembre; en bosque montano y bosque
secundario (1400-2200 m). COCHABAMBA, Chapare, El Limbo, R. Steinbach 539 (RBG, LPB,
NY); LA PAZ, Sud Yungas, Unduavi, cerca del campamento San Silvestre, Seidel et al. 1342
(HBG, LPB).
N.longifolia (Ruíz & Pavón) Nees
Arbol de 14 m, las hojas cartáceas, con puntos translúcidos, menudamente puberulentas
en el envés, con 6-7 pares de nervios secundarios, los terciarios reticulados y prominentes;
coleccionado con flores en agosto y abril; en bosque amazónico de tierra firme y bosque
secundario (250 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Moraes 811 (HBG, LPB);
PANDO, Manuripi, 18 km al S de Río Manuripi hacia Chivé, Sperling & King 6523 (LPB,
NY).
N. maynensis Mez
Arbol de6 m, las hojas anchamente elípticas, con 6-7 pares de nervios secundarios ascendentes,
los terciarios paralelos pero poco visibles, la cúpula < 1/10 de la baya, con puntos translúcidos;
coleccionado con flores en agosto y con frutos en junio; en bosque montano secundario (550
m). LA PAZ, Nor Yungas, Alto Beni, 9 km del puente Sapecho hacia San Antonio, Seidel2038
(HBG, LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascención de Guarayos, Balick et al. 1401 (LPB,
NY).
N. megapotamica (SprengeD Mez; NV: negrillo (Santa Cruz).
Arbol de 9 m, las hojas de color gris cuando secas, glabras, pequeñas « 8 cm), con 8-11 pares
de nervios secundarios algunos ramificados, los terciarios reticulados y prominentes en el
envés; coleccionado en bosque semideciduo alterado (375 m). SANTA CRUZ, A. lbañez,
Jardín Botánico de Santa Cruz (nuevo), Nee 37887 (JBSC, LPB, MO, NY).
N. aH. membranacea (Sw.) Griseb.
Arbol hasta 20 m, las hojas ovado-elípticas, 8-12 cm de largo, escasamente puberulente en el
envés, con 4-6 pares de nervios secundarios arqueado-ascendentes, los terciarios reticulados
e inconspicuos, los peciolos 1-1.5 cm de largo; coleccionado con flores en enero y febrero; en
bosque montano húmedo (850-1500 m). BENI, Ballivián, Escuela Técnica Río Colorado, Smith
etal.14357 (BOLV, LPB,MO, USZ); LAPAZ,NorYungas, Corocoro, 12 km al NE deCaranavi,
Gentry et al. 44308 (LPB, MO).
N. psammophila Nees
= N. citrifolia (Mez & Rusby) ex Rusby
Arbol, las hojas pequeñas « 8 cm), con 5-6 pares de nervios secundarios, los terciarios
reticulados y prominentes en el envés, el peciolo de 1 cm; coleccionado con flores en octubre
y noviembre; en bosque semideciduo alterado (450 m). LA PAZ, Larecaja, Tipuani - Guanay,
Bang 1673 (F, MO, n.v.).
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N. pulverulenta Nees
Arbol hasta 15 m, las hojas glabras, con 6-7 pares de nervios secundarios muy ascendentes, los
terciarios inconspicuos, las flores más o menos grandes (7 mm); coleccionado con flores en
agosto; en bosque amazónico de tierra firme (250-1400 m). LA PAZ, Larecaja, 5 km de Consata,
hacia Sorata, Sperling et al. 5490 (CH, LPB); P ANDO, Manuripi, 18 km S de Río Manuripi sobre
el camino a Chivé, Sperling et al. 6511 (LPB, NY).
N. reticulata (Ruíz & Pavón) Mez
Arbol hasta 20 m, las ramas tomentosas y las hojas tomentosas sólo en el envés, la lámina con
9-12 pares de nervios secundarios, los terciarios reticulados y paralelos, muy prominentes
dándoles un aspecto arrugado; muy similar a N. aH. laurel, pero con flores blancas y las hojas
menos arrugadas, con una base revoluta muy notoria; coleccionado con flores en septiembre
y octubre; en bosque amazónico y bosque montano (300-1700). BEN!, Yacuma, Bosque de
Chimanes, Zabala & Terceros s.n (BOLV, F).
N. sp. nov.
Arbol, las ramas y hojas fuertemente ferrugíneo-vellosas en los dos lados (o sólo en el envés),
las láminas coriáceas, con 5-7 pares de nervios secundarios muy ascendentes, los terciarios
paralelos, las flores más o menos grandes; coleccionado con flores en mayo; en bosque húmedo
de llanura (240 m); una nueva especie reconocida por Rohwer (com. pers.). BEN!, Ballivián,
Misión Fátima, Beck et al. 16496 (HBC, LPB).
N. sp. indet. #1
Arbol de 6 m, las hojas anchamente elípticas hasta circulares, el peciolo 2 cm, con 5-6 pares de
nervios secundarios, los terciarios paralelos; coleccionado con flores en julio; en isla de bosque
en área de sabana inundada (240 m). BENI, Ballivián, San Borja, 19 km hacia La Paz, Beck 6937
(HBC,LPB)
N. sp. indet #2
Arbusto o árbol pequeno, las hojas glabras, coriáceas, con 4 -6 nervios secundarios ascendentes;
coleccionado con fruto en octubre. SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Guarayos, Werdermann
2679 (B, LPB).
N. sp. indet #3; NV: negrillo (Santa Cruz).
Arbol de 30 m, las hojas glabras con 8-10 pares de nervios secundarios, los terciarios paralelos
pero no evidentes con peciolo de 1 cm; coleccionado con botones florales en mayo; en bosque
húmedo de llanura (240 m). SANTA CRUZ, rchilo, Aymarcho-Palacios, Meneces et al. 425
(BOLV, LPB).
N. sp. indet # 4; NV: negrillo (Santa cruz).
Arbol de 14 m, las ramasferrugineo-tomentosas, las hojas con nervios secundarios ascendentes,
los terciarios paralelos; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano húmedo (950
m). SANTA CRUZ, rchilo, Parque Nacional Amboró, 2.5 kmNE del Cerro Amboró,Nee 39167
(LPB,NY).
N. sp. indet. # 5
Arbol de 35 m, las hojas con 7-9 nervios secundarios, los terciarios algo paralelos; flores
amarillo-verdosas; coleccionado con flores en agosto; en bosque húmedo de llanura (180 m).
SANTA CRUZ; Ichilo, Reserva Forestal Choré, Río Ibapo, Neill & Quevedo 9348 (LPB, MO,
QAME, USZ).
N. sp. indet # 6
Arbol de 9 m; las hojas con 5-7 nervios secundarios, la nervadura terciaria reticulada, las flores
grandes, 6 mm de diámetro; coleccionado con flores en diciembre; en bosque submontano
húmedo (350 m). SANTA CRUZ, Ichilo, 1 km al SW de Buena Vista, Nee & I. Vargas 40216
(JBSC, LPB, NY).
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Ocotea Aublet
Arbustos o árboles; hojas alternas hasta subopuestas, pecioladas o sésiles, cartáceas
hasta coriáceas, pinnatinervadas, a veces trinervadas desde la base, los nervios
terciarios reticulados, (raramente paralelos como en muchas especies de Nectandra),
a menudo glabras. Flores hermafroditas o unisexuales, entonces las plantas dioicas;
pequeñas (2-5 cm), los tépalos blancos, amarillos o verdes, sin indumento papiloso en
el lado interior y caen por separado en contraste con Nectandra; estambres 9, en 3
verticilos, todas las anteras con 4 tecas dispuestas en dos filas, una fila hacia al ápice
y la otra por debajo, el tercer verticilo con glándulas en la base de los filamentos;
estaminodios del cuarto verticilo ausentes o reducidos en tamaño. Baya con una
cúpula variable en forma y tamaño, la forma puede ser desde un disco hasta una copa,
a veces con dos márgenes. Ocotea es un género de alrededor de 300 especies
restringidas al Neotrópico. La madera varía según las especies, desde blanda hasta
dura y resistente; existen varias especies de importancia económica debido a la calidad
de su madera.
O. albopunctulata Mez
Arbol de 27 m, las inflorescencias en las axilas de las hojas del pasado año, los pétalos blancos;
coleccionado en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (250 m). PANDO, N. Suárez,
Puerto Oro, 74 km al SW de Cobija, R. T. Pennington et al. 140 (LPB, K).
O. albida Mez & Rusby ex Rusby
LA PAZ, Larecaja, Mapiri, Bang 1550 (G, HMG, K, M; citado por Rohwer 1986).
O. camphoromoea Rohwer
Arbol hasta 4 m, las hojas elípticas y delgadas, cartáceas, con 4-6 pares de nervios secundarios
muy ascendentes, las panículas de 3-5 flores amarillas; coleccionado con flores en octubre; en
bosque amazónico secundario (260 m). PANDO, N. Suárez, Cobija, 3 km hacia el sur, Beck
17177 (HBG, LPB).
O. cernua (Nees) Mez
= O. bangii Mez & Rusby ex. Rusby; O. marowynensis (Miq.) Mez
Arbol hasta 25 m con aletones, las hojas pinnatinervadas hasta sub-trinervadas desde la base,
con 4-6 nervios secundarios, los terciarios reticulados, con ápice caudado prominente, la
panicula es abierta, con flores pequeñas (3 mm) amarillas; coleccionado con flores en agosto;
en bosque amazónico inundado e islas de bosque en área de sabana inundada (200-250 m).
BEN!, Ballivián, Los Cusis, 10 km al NNW de San Borja, Beck 12742 (HBG, LPB); P ANDO, N.
Suárez, Puerto Oro, 74 al km SW de Cobija, Pennington et al. 150 (K, LPB).
O. corymbosa (Meissner) Mez
= O. proboscidea Rusby; O. reticulata Mez
Arbol, las hojas delgado-elipticas, subcoriáceas, glabras, nervaduras prominentes en el haz, el
tubo del cáliz fuertemente villoso por dentro; coleccionado con flores en noviembre; en bosque
montano (850 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, Buchtien 859 (HBG, LPB).
O. cuprea (Meissner) Mez
Arbol, con hojas pequenas (4-9 cm), lanceoladas, el ápice agudo hasta redondeado, el envés con
pelos dorados, los pelos adpresos a la hoja; coleccionado con flores en diciembre; en bosque
montano (900 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos cerca de Mapiri, Buchtien 717 (HBG, LPB).
O. diospyrifolia (Meissner) Mez; NV: negrillo (Beni).
= O. suaveolens (Meissner) Benth. ex Hieron. varo robusta Hassler
Arbusto o arbol hasta 12 m, las hojas coriáceas, con 6-8 nervios secundarios, los terciarios
reticulados y notorios; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en agosto y
septiembre; en bosque amazónico de várzea, bosque montano e isla de bosque en área de
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sabana inundada (150-2000 m). BENI, BaIlivián, Espíritu, Moraes 1148 (LPB); LA PAZ, Murillo,
Valle de Zanga, al final de la carretera, Beck & Foster 13944 (HBG, LPB); PANDO, Manuripi,
Conquista, Saloman 6321 (LPB, MO).
O. gracilis (Meissner) Mez
Arbusto o árbol pequeño hasta 2 m, con hojas elípticas (4-5 cm de largo), glabras, el haz lustroso
con nervios terciarios notorios, la cúpula con tépalos persistentes; coleccionado con flores y
frutos en febrero y marzo; sobre isIas de termiteros en sabana húmeda y bosques inundados.
BENI, Vaca Diez, 16 km al S de Riberalta, Daly et al. 2007 (LPB, NY); LA PAZ, lturralde, Luisita,
Haase 238 (HBG, LPB).
O. guianensis Aublet
Arbol hasta 20 m, las hojas elípticas, sericeo-doradas en el envés y sobre el nervio central en el
haz, con una linea excéntrica sobre la lámina; la cúpula grande llega a cubrir 1/3-2/3 partes
(en frutos inmaduros), los tépalos persistentes pero no leñosos, la baya amarillo-verdosa;
coleccionado con frutos en agosto y septiembre; en bosque amazónico ydel Escudoprecámbrico
(150-275 m). PANDO, Manuripi, 1 km W de Humaita, Nee 31649 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
ÑufIo de Chávez, Estancia Perseverancia, Nee 38662 (JBSC, LPB, NY).
O. jelskii Mez
Arbol de 20 m, las hojas pequeñas (5-6 cm), elípticas, cortamente tomentosas y doradas en el
envés; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano (2400 m). COCHABAMBA,
Chapare, 23.8kma1N deColomi,Río Cayani,Solomon 14406 (LPB,MO);LA PAZ,NorYungas,
entre Chuspipata y Coroico, Palacios 7522 (LPB, QAME).
O. longifolia H.B.K.
= O. rusbyana C. Martius
Arbol de 18 m, conaletones y corteza exfoliante, las hojas grandes (15-20 cm), con 9-11 pares
de nervios secundarios, los terciarios reticulados y prominentes en ambos lados; las flores
pequeñas (3 mm) y la cúpula globosa; coleccionado con flores en marzo y con frutos en julio;
en bosque amazónico de tierra firme y sobre suelos superficiales en bosque bajo submontano
(250 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Beck 8241 (LPB); P ANDO, N. Suárez, Triunfo, 54 al
km SW de Cobija, R. T. Pennington et al. 64 (K, LPB).
O. minarum (Nees) Mez
Arbol de 7 m, las hojas elípticas, seríceas en el envés cuando jóvenes, glabras, con 6-7 pares de
nervios secundarios, el fruto con pedicelo tubular, hinchado y leñoso; coleccionado con flores
en julio; en bosque semideciduo (900 m) . SANTA CRUZ, Chiquitos, Serranía de Santiago, Daly
et al. 2203 (LPB, NY)
O. aff. minarum (Nees) Mez
Arbo!, las hojas ovadas, seríceas en el envés cuando jóvenes, la cúpula semejante a un plato con
los márgenes extendidos hacia afuera; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque
montano (2000 m). LA PAZ, Sud Yungas, 4.5 km W de Huancané, Nee y Saloman 31977 (LPB,
NY).
O. monzonensis Mez; NV: laurel de monte (Tarija).
Arbol hasta 12 m, las hojas con 5-7 pares de nervios secundarios, los terciarios no muy visibles,
el ápice de la lámina obtuso o agudo, las flores blancas en panículas pequeñas; coleccionado
con flores y frutos en octubre; en bosque montano semideciduo tucumano-boliviano (700-1600
m). SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri, 75 km hacia Monteagudo, Beck & Liberman 9823 (LPB);
TARIJA, A. Arce, Bermejo, Beck & Liberman 9567 (HBG, LPB).
O. puberula (L. C. Rich.) Nees
Arbol de 6 cm, las hojas elípticas, agudas a obtusas en el ápice, coriáceas, con nervios terciarios
prominentes, las plantas dioicascon flores amarillas de4mm y cúpulas reducidas;coleccionado
con flores en julio; en bosque semideciduo (250-750 m). BENI, BaIlivián, Meneces & Terceros 185
(BOLV, LPB); SANTA CRUZ, Chiquitos, Serranía de Santiago, 2 km al E de Santiago, Daly et
al. 2127 (LPB, NY).
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o. aff. pubemla (L. C. Rich.) Nees

O.

O.

O.

O.

O.

O.

o.

O.

O.

Arbol hasta 18 m, las hojas sub-coriáceas, con 6-8 pares de nervios secundarios, la nervación
terciaria reticulada y abierta, algo prominente, con puntos translúcidos; similar a O. puberula
pero con pequeñas panículas de racimos paucifloros y flores de 2-3 mm; coleccionado con
flores en octubre; en bosque montano semideciduo tucumano-boliviano (1600 m). TARlJA,
O'Connor, 2-8 km al SE de Narvaez, Solomon 11029 (LPB, MO).
spectabilis (Meissner) Mez
Arbol de 12 m, las hojas elípticas a obovadas, coriáceas, 9 cm de largo, con 6-7 pares de nervios
secundarios, los terciarios nomuyevidentes,lasflorescremaenpanojaspequeñassubterrninales;
coleccionado con flores en julio; en isla de bosque en área de sabana inundada (200 m). BENl,
Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5645 (HBG, LPB).
velloziana (Meissner) Mez
Arbol de 6 m, con hojas elípticas, puberulentas en el haz, especialmente en el nervio central,
con 7-9 pares de nervios secundarios, los terciarios reticulados y prominentes; coleccionado
con flores en julio; en bosque semideciduo chiquitano (800 m). SANTA CRUZ, Chiquitos,
Serranía de Santiago, 10 km al NE de Santiago, Daly et al. 2204 (LPB, NY).
sp. indet. #1; NV: laurel negro (Pando).
Arbol de 30 m, las hojas oblanceoladas, la base de la lámina auriculada, flores de color crema,
las anteras con tecas entremedio de un arco y en dos filas sobrepuestas; coleccionado con flores
y frutos en mayo; en bosque amazónico. P ANDO, N. Suárez, Cobija, camino a Bolpebra,
Meneces & Hartshorn 2321 (BOLV, LPB).
sp. indet. #2
Arbol de 25 m, las hojas oblanceoladas, ferrugineo-tomentosas en el envés, auriculadas en la
base, con 9-12 pares de nervios secundarios algo broquidódromos, las flores con tépalos
villosos en el lado interno y estambres delgados; coleccionado con flores en marzo. LA PAZ,
Sud Yungas, Huancané, 75 km al S sobre al camino nuevo, Beck 3077 (HBG, LPB)
sp. indet. #3
Arbol de 20 m, las hojas lanceoladas, acuminadas, con 5-6 pares de nervios secundarios poco
notarios, la cúpula no profunda; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico de
tierra firme. P ANDO, N. Suárez, Limoero, 80 km al SW de Cobija, Cardiel & Graves-Raines 147
(K, LPB).
sp. indet. #4; NV: laurel (Benj).
Arbolhasta 25 m, las hojas oblanceoladas, subcaudadas hasta redondeadas en el ápice, glabras,
con 11-13 nervios secundarios, los terciarios no muy notorios; coleccionado con flores en
agosto; en bosque húmedo de llanura. BENI, Ballivián, El Triunfo, Cruz & Isita 213 (BOLV,
LPB).
sp. indet. #5
Arbol de 28 m, con aletones hasta 3 m de alto, las hojas obovadas con 8-9 pares de nervios
secundarios, las axilas con domacios notorios en el envés, broquidódromas o
eucampodódromos, la baya con la base del estilo persistente; coleccionado con frutos en
agosto; en bosque amazónico de tierra firme. PANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija, R.
T. Pennington et al. 176 (K, LPB).
sp. indet. #6
Arbol de 15 m, las hojas gruesas y coriáceas, de aspecto arrugado, tomentoso-sericeas en el
envés, con 10-12 pares de nervios secundarios; coleccionado en bosque nublado. (2500 m). LA
PAZ, Sud Yungas, Huancané, 9 km hacia el S por el camino nuevo, Beck 3157 (HBG, LPB).
sp. indet. #7
Arbol de 16 m, las hojas coriáceas, obovadas, con 6-8 pares de nervios secundarios, los
terciariosreticulados, glabras; coleccionado con botones florales en agosto; en bosque amazónico
de tierra firme. PANDO, N. Suárez, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 180 (K, LPB).
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O. sp. indet. #8
Arbol hasta 15 m, las hojas tomentosas, grandes (hasta 45 cm de largo); con 10-13 nervios
secundarios, los terciarios notorios; coleccionado en bosque amazónico de tierra firme
y de pie de monte (250-300 m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta de la UMSS,
Beck 13676 (LPB); PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, R. T. Pennington et al. 46 (K,
LPB).
O. sp. indet. #9
Arbol pequeño hasta 10 m; las hojas sub-trinervadas desde la base, las flores verde-amarillas;
coleccionado con flores en septiembre; en bosque semideciduo montano (1500 m). LA PAZ,
Sud Yungas, desde Yanacachi, unos 2 km hacia el puente Villa, Beck 16891 (LPB, MO).
O. sp. indet #10; NV: negrillo blanco (Beni)
Arbol hasta 25 m de alto, las hojas pinnatinervadas con 10-13 nervios secundarios, las flores
verde-cremosa; coleccionado con flores en agosto; en bosque húmedo de llanura (240 m).
BENI, Ballivián, El Triunfo, Cruz 30 (BOLV, LPB).
O. sp. indet. #11
Arbol hasta 18 m, las hojas con 6-8 pares de nervios secundarios, las flores unisexuales;
coleccionado con flores en julio; en bosque húmedo de llanura (240 m). BENI, Ballivián, El
Triunfo, Meneces & Terceros 185 (BOLV, LPB).
Persea Miller

Arbustos a árboles; hojas alternas, coriáceas, pinnatinervadas, a veces con peciolo
largo. Flores hermafroditas, los tépalos desiguales o iguales (en P. americana), los
exteriores la mitad del tamaño de los interiores; estambres variables, todas las anteras
con 4 Ó 2 tecas, o los dos verticilos exteriores (I, II) con 4 tecas y el verticilo interior (lII)
con 2 tecas o sin tecas y formando estaminodios, el cuarto verticilo (IV) presente y
estaminoide, los verticilos exteriores introrsos, mientras que la dehiscencia de las tecas
del tercer verticilo es lateral. Frutos con tépalos persistentes en la base de la baya (en
especies neotropicales) siempre falta la cúpula. El fruto de varias especies es comestible y P. americana es la palta o el aguacate de comercio. Persea es un género
pantropical con alrededor de 80 especies neotropicales. El género está dividido en dos
subgéneros: Persea subg. Persea tiene tépalos iguales, reflexos y pubescentes, y todas
las anteras tienen 4 tecas y las glándulas del tercer verticilo son estipitadas; Persea subg.
Eriodaphne tiene tépalos desiguales, patentes y el lado interno de los tépalos del
verticilo exterior es glabro, las anteras pueden tener O, 2 ó 4 tecas, las glándulas del III
verticilo son sésiles, con la excepción de P. americana, todas las especies registradas
para Bolivia pertenecen al subg. Eriodaphne; los tépalos desiguales son muy
característicos y sólo se los puede confundir con Caryodaphnopsis (con hojas opuestas),
algunas especies de Aniba (con cúpula bien desarrollada) y Licaria (sólo con 3
estambres) que también tiene tépalos desiguales. La cita de muestras antiguas ha sido
consultada en Kopp (1966).
P. americana C. Miller; NV: aguacate (Centro América hasta Colombia y Ecuador), palta
(Bolivia).
= P. gratissima Caertner
Arboles hasta 40 m, con hojas anchamente elípticas, las panículas subterminales, las bayas sin
tépalos persistentes; coleccionado con flores de junio a septiembre y con frutos en octubre. La
especie es ampliamente cultivada en zonas cálidas (200-3000 m) por sus frutos comestibles
también es utilizada como planta medicinal, las semillas tostadas y la ceniza disueltas en agua
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para curar la diarrea. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4065 (LPB, NY); LA PAZ, MurilIo,
Calacoto, Moraes 852 (LPB); P ANDO, N. Suárez, Cocamita, Nacimiento & Buchanan-Smith 61
(LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Estancia Amboró, Saloman 14045 (LPB, MO).
P. bilocularis Kopp
Arbol (?), las hojas 6-10 pares de nervios secundarios no ascendentes. LA PAZ, sin localidad,
Bang 2902 (holotipo: NY; B, C, GH, K, LE, M, MO, US).
P. buchtienii O. C. Schmidt
Arbol hasta 20 m, con ramitas huecas, las hojas con 8-12 pares de nervios secundarios, las flores
pequeñas (2.5-3 mm); en bosque montano. LA PAZ, Larecaja, San CarIos-Mapiri, Buchtien 1725
(G,NY, US).
P. caerulea (Ruíz & Pavón) Mez
= P. laevigata H.B.K.
Arbol hasta 12 m, las hojas ovadas, glabras, con 8-10 pares de nervios secundarios ramificados;
coleccionado con flores en octubre y noviembre, con frutos en diciembre; en bosque montano
semideciduo, bosque amazónico estacional e islas de bosque en área de sabana inundada (2501850 m). BENI, Yacuma, Estancia El Porvenir, Estación Biológica del Beni, Salaman 14548 (LPB,
MO); LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 5 km hacia lrupana, Beck 4876 (HBG, LPB); SANTA
CRUZ, Ichilo, 1 km al SW de Buena Vista, Nee & Vargas 40215 (JBSC, LPB, NY).
P. haenkeana Mez
= P. scaparia Mez
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m. LA PAZ, probablemente Larecaja, Santa Bárbara, R.S.
Williams 1504 (NY).
P. peruviana Nees varo boliviensis (Mez & Rusby) Kopp
= P. baliviensis Mez & Rusby
Arbol mediano; coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano (850 m). LA PAZ,
Larecaja, Mapiri, San Carlos, Buchtien 740 (HBG, LPB, NY).
P. pseudofasciculata Kopp var. pseudofasciculata
Arbol hasta 18 m; las hojas con 6-8 nervios secundarios ascendentes. LA PAZ, Larecaja,
Copacabana, 10 km al S de Mapiri, Krukoffll028 (holotipo: NY; A, F).
P. ruizii J. F. Macbr.
Arbol hasta 8 m, con hojas pequeñas (3-7 cm), ovadas, obtusas, coriáceas, ferrugineotomentosas en el envés, con nervios prominentes, los secundarios ramificados y
broquidódromas; coleccionado con flores en abril, junio y julio y con frutos en marzo; en
bosque nublado (3000-3400 m). LA PAZ, Nor Yungas, 1.5 km E de Cotapata, Saloman 18687
(LPB,MO).
P. sub cordata (Ruíz & Pavón) Nees
= P. vestita Mez
Arbol hasta 18 m; coleccionado con flores en abril, cerca del pueblo (2700 m). LA PAZ, Larecaja,
Sorata, Mandan s.n. (B, P).
P. troIlii O. C. Schmidt
ArboI, las hojas con 6-8 pares de nervios secundarios ascendentes; coleccionado con flores en
agosto en bosque húmedo montano (800 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos, Troll, 2745 (B).
P. sp. indet.
Arbol de 10 m, las hojas coriáceas, con 6-8 nervios secundarios poco evidente, las flores
pequeñas; coleccionado con flores en marzo; en bosque nublado. LA PAZ, Sud Yungas,
Huancané 9 km al S, Beck 3165 (LPB).

Pleurothyrium Nees
Arboles; hojas alternas o subopuestas, obovadas hasta elípticas, pinnatinervadas,
frecuentemente tomentosas en el envés, varias especies tienen nervios submarginales
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(van der Werff, 1991), pero no se observa ésta característica en las especies bolivianas.
Aores con tépalos iguales y el tubo de igual tamaño que el ovario; estambres 9 curvados,
las anteras capitadas, con 4 tecas en una linea o dispuestas alrededor de la cabeza,
dehiscencia introrsa y lateral, glándulas del tercer verticilo grandes y envolviendo las
bases de los estambres en verticilos exteriores (1 y II), a veces unidos, no presenta el cuarto
verticilo de estaminodios. Fruto con una cúpula grande, 1/4-1/2 parte de la baya,
frecuentemente arrugada. Género con 39 especies distribuídas desde Guatemala hasta
Brasil y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. cuneifolium Nees
Arbol hasta 25 m, las hojas obovadas, pinnatinervadas con 13-15 pares de nervios secundarios;
coleccionado con flores en abril; en bosque amazónico de pie de monte (220 m). BENl,
BaIlivián, Colegio Técnico Agropecuario Río Colorado, Smith et al. 12894 (LPB, MO, USZ).
P. intermedium (Mez) Rohwer
Arbol hasta 25 m, las hojas elípticas a subovadas, cartáceas, con 7-9 pares de nervios
secundarios poco visibles, las panículas abiertas, los tépalos revolutos y las anteras casi sésiles
formando un montículo; coleccionado con flores en agosto, en bosque amazónico estacional
(170 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Bosque experimental Elias
Meneces, campamento Arroyo Perdido, Neill & Quevedo 9439 (LPB, MO, QAME, USZ).

Rhodostemonodaphne Rohwer & Kubitzki
Arboles, hojas alternas hasta subopuestas, elípticas, puberulentes hasta tomentosas
en el envés, pinnatinervadas, los nervios terciarios prominentes. Flores unisexuales,
las plantas dioicas; estambres 9, cada verticilo unido en la base, todos con 4 tecas
dispuestas en un arco (como Nectandra), los filamentos del tercer verticilo con
glándulas, sin estaminodios. Fruto con cúpula grande y profunda. Género neotropical
con aproximadamente 10 especies desde Costa Rica hasta Brasil y Bolivia; separado
de Necfandra por Rohwer & Kubitzki (1985), anteriormente reconocido como N. subg.
Synandrodaphne; género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
R. dioica (Mez) Rohwer
Arbol de 22 m, las hojas subopuestas, coriáceas, lustrosas en el haz y tomentoso-blanquecinas
en el envés, los pelos no adpresos con 5-6 pares de nervios secundarios ascendentes y
ramificados, los terciarios reticulados y prominentes en el haz; coleccionado con flores en
agosto; en bosque amazónico de tierra firme, R. T. Pennington et al. 123 (K, LPB, MO).
R. grandis (Mez) Rohwer
Arbo!, con indumento adpreso; coleccionado con frutos en mayo; en bosque submontano (370
m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, 7 km NE del campamento, Gentry 70632 (LPB, MO).
R. kunthiana (Nees) Rohwer; NV: laurel (Cochabamba), laurel blanco (Beni)
Arbol hasta 27 m, las hojas coriaceas, con 11-15 nervios secundarios, los terciarios paralelos y
perpendiculares a los secundarios; coleccionado con flores en julio y con frutos en julio y
noviembre; en bosque amazónico hasta montano (200-1400 m). BENl, Ballivian, Colegio
Técnico Agropecuario, Río Colorado, Smith et al. 14354 (MO, LPB); COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Saeta, Smith et al. 13691 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 10 km arriba de
Caranavi, Nee & Saloman 30297 .
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LECYTHIDACEAE Poiteau

(20 géneros, 280 especies)

Roberto Quevedo Sopepí
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado".

Arboles pequeños hasta grandes, muchas veces con corteza agrietada y fibrosa.
Hojas: alternas, a veces agrupadas hacia el ápice de las ramas (Crías, Custavía); simples,
enteras, a veces crenuladas o aserradas, pinnatinervadas, a menudo con nervios
intersecundarios prominentes, generalmente glabras, raras veces con indumento de
pelos simples o estrellados; sin estípulas o con estípulas pequeñas y caducas.
Inflorescencias: racimos o panículas, terminales o axilares, a veces caulinares. Flores:
grandes y vistosas, blancas, amarillas a veces moradas a rosadas, zigomorfas o
actinomorfas; hermafroditas; sépalos unidos, enteros o con 2-6 lóbulos; pétalos 4-8,
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libres; estambres numerosos, soldados en la base, formando un anillo que muchas veces
se desarrolla lateralmente como un andróforo recurvado que cubre el pistilo como si
fuera un capuchón, a menudo con ápendices o estaminodios en el ápice del capuchón;
ovario ínfero o semi-ínfero, 2-810cular, con muchos óvulos por lóculo. Frutos: cápsulas
leñosas dehiscentes por un opérculo (pixidio), a veces el opérculo reducido y el fruto
funcionalmente indehiscente raramente bayas fibrosas; semillas 1-varias, glabras o
envueltas por una pulpa, algunas veces aladas.
La semilla comestible y aceitosa de Bertholletia, conocida como "nuez del Brasil",
"castaña" o "almendra", es muy comercializada en el norte del país. Muchas especies de
Lecythidaceae son árboles maderables por la buena calidad de su madera y el fuste recto.
La familia Lecythidaceae es pantropical, pero con una mayor diversidad en el
Neotrópico, especialmente la Amazonia y las Guayanas, con 11 géneros y alrededor de
200 especies desde Centro América y el Caribe hasta Bolivia y el sur de Brasil. Las
descripciones, la clave y la cita de muestras antiguas han sido consultadas en Prance y
Mori (1979) Y Mori y Prance (1990).

Clave de los Géneros
1. Hojas agrupadas hacia el ápice del tronco poco ramificado;
androceo reunido en una corona actinomorfa de numerosos
estambres, sin andróforo en forma de capuchón; fruto una
nuez indehiscente coronada por el cáliz persistente ..................................... Gustavia
1. Hojas no agrupadas hacia el ápice del tallo, las plantas más o
menos ramificadas; androceo siempre con andróforo laminar
lateral muy vistoso; frutos bayas o pixidios.
2. Fruto pixídio alargado, cilíndrico o sub-cilíndrico, siempre
dehiscente, el opérculo con una columela central alargada;
semillas aladas.
3. Hojas aserradas o enteras, los nervios terciarios
perpendiculares al nervio central; todos los estambres
fértiles, insertos desde la base hasta el ápice del capuchón;
frutos lignificados. .... ................. ........................................................ Cariniana
3. Hojas enteras, los nervios terciarios reticulados, o subenteros; estambres dimórficos, los fértiles en la base del
andróforo, los estériles en su ápice; frutos coriáceos, a
veces lignificados ................................................................................ Couratari
2. Fruto pixidio o baya globosa, dehiscente o no, sin columela o
con columela corta; semillas no aladas.
4. Flores insertas sobre las ramas y tallos; frutos bayas, las
semillas pubescentes, envueltas en una pulpa .............................. Couroupita
4. Flores arregladas en panículas terminales o axilares; frutos
pixidios, las semillas glabras y no envueltas en una pulpa.
5. Fruto globoso con apertura opercular diminuta (I -2 cm);
funcionalmente indehiscente.................................................... Bertholletia
5. Fruto con apertura opercular grande, siempre
dehiscente................................................................................... Eschweilera
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Bertholletia Humb. & Bonpl.
Arboles grandes, sin aletones; hojas grandes, 17-36 cm de largo, oblongas, enteras,
con numerosos nervios secundarios e intersecundarios, lisas y glabras. Flores en
panículas terminales; cáliz con 2 lóbulos grandes y oblongos, los pétalos 6 amarillos;
androceo zigomórfico, el andróforo con el capuchón desplazado hacia adentro pero
no enrollado, las anteras cortas; ovario semi-ínfero (3)4(6)-locular, el estilo largo.
Pixidios redondos; con el anillo de la cicatriz de sépalos persistente, cayendo de los
árboles junto a las semillas maduras e intactas, opérculo muy pequeño, de menos de
1.5 cm de diámetro; cáscara de la semilla muy dura y leñosa, sección transversal
triangular. Género con una sola especie amazónica; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
B. excelsa Humb. & Bonpl.; NV: castaña, almendra (Pando), nuez de Brasil, nuez de
Amazonía (nombres comerciales).
Arbol grande hasta 45 m; coleccionado con flores en octubre, los frutos maduros del año
anterior se caen entre noviembre y febrero; en bosque amazónico de tierra firme (150-280 m).
BENl, Vaca Diez, a 13 km al E de Riberalta, camino a Guayaramerín, Saloman 6471 (LPB, MO);
LA PAZ, lturralde, Siete Cielos, Río Manupare, Saloman 16922 (LPB, MO); PANDa, Manuripi,
sobre el Río Madre de Dios, 2 km de Humaitá, Nee 31696 (LPB, NY).

Cariniana Casar.
Arboles medianos hasta altos; hojas aserradas o enteras, glabras o pubescente.
Flores en panículas terminales, raramente axilares; sépalos y pétalos 6; andróforo
oblicuo en forma de capuchón algo asimétrico, los estambres 10-150, frecuentemente
reflexos hacia el interior, insertos en un círculo sobre el interior y hasta el ápice del
pequeño capuchón, todas las anteras fértiles; ovario ínfero o ligeramente semiínfero,
3-10cular, con numerosos óvulos en cada lóculo, el estilo corto, con estigma tripartido.
Pixidio leñoso cilíndrico, campanulado, siempre más largo que ancho, el opérculo de
forma circular fácilmente dehiscente desde la base, con columela persistente larga y
triangular; semillas con alas unilaterales. Género con unas 15 especies, principalmente
de la Amazonia.

e. domestica (e. Martius) Miers
Arbol mediano, las hojas ovadas, el fruto con semillas pequeñas, especie muy relacionada con
C. rubra Gardner ex Miers, citada por Foster (1958); coleccionado con flores en mayo y con
frutos en agosto; en bosque amazónico y en áreas aluviales de agua estancada de bosque
montano húmedo (170-320 m). BENI, Vaca Diez, 3 km al SW de Riberalta, Daly et al. 2071 (LPB,
NY); LA PAZ, Sud Yungas, río Quiquibey, Beck 8055 (LPB, NY).
e. estrelIensis (Raddi) Kuntze; NV: yesquero negro, cusurú (Santa Cruz); mara macho,
yesquero (Beni).
Arbol grande, deciduo, de tronco recto y corteza fisurada, las hojas oblongo-elípticas y
aserradas, pixidios de opérculo denticulado; coleccionado con flores en noviembre y con
frutos de febrero a agosto; en bosque amazónico y montano (250-1000 m). BENI, Ballivián,
cumbre de la Serranía de Pilón Lajas, 25 km de Yucumo, Smilh el al. 14056 (LPB, MO); PANDa,
N. Suárez, Bella Flor sobre el Río Tahuamanu, Beck el al. 19208 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo,
Río Ibabo. Reserva Forestal Choré. Bosque Experimental "Elías Meneces", Neill el al. 9313
(LPB, MO, QAME, USZ).

389

Guía de Arboles de Bolivia

Figura 62. Berthalletia excelsa (Lecythidaceae). -a. Rama con hojas; panícula
terminal con flores vistosas (Beck et al. 19076, LPB). -b. Hoja con detalle de la
nervadura secundaria e intersecundaria (Salaman 6471, LPB). -c. Rama de la
panícula (Meneces 2071, LPB). -d Pixidio (Salaman 19076, LPB). -e. Semilla con
una pordón del endocarpo (Salaman 19076, LPB).
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Figura 63. Cariniana esfrellensis (Lecythidaceae). -a. Hojas alternas y aserradas.
-b. Pixidio con dientes en el opérculo. (Neill et al. 9313, LPB).
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Couratari Aublet
Arboles medianos a muy altos a menudo deciduos; hojas enteras a crenuladas y la
venación terciaria reticulada, glabras o con pelos simples o estrellados. Rores en racimos
o panículas, terminales o axilares, las flores grandes 2-3.5 cm de diámetro; sépalos 6, los
pétalos 6, morados, rosados o amarillos, oblongos a oblongo-espatulados; andróforo
marcadamente zigomórfico, extendiéndose unilateralmente dentro de un largo capuchón
estéril enrollado en espiral 3 veces hacia al interior, cubierto con numerosos apéndices
delgados estériles, los estambres fértiles 10-75, arreglados en anillos basales; ovario
ínfero con 3 lóculos, los óvulos numerosos en cada lóculo, el estilo corto. Pixidio
cilíndrico acampanado, leñoso a coriáceo, siempre más largo que ancho; opérculo con
columela triangular, desprendiéndose de la base del pixidio; semillas rodeadas por alas
simétricas. Género amazónico y de las Guayanas con aproximadamente 20 especies, no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
C. guianensis Aublet; NV: miso amarillo (Pando).

Arbol grande, con hojas ovadas y pubescentes, con madera dura a mediana; coleccionado con
flores de mayo a junio; en bosque amazónico (280 m). PANDO, N. Suárez, km 53 entre Cobija
y Puerto Rico, Meneces 661 (BOLV, LPB).
C. macrosperma A. C Smith; NV: miso colorado (Pando).
Arbol grande, las ramas terminales cuadrangulares, con cicatrices prominentes; las hojas
oblongas y coriáceas, las flores amarillas; en bosque amazónico (250 m); madera dura a
mediana. PANDO, N. Suárez, km 53 entre Cobija y Puerto Rico, Meneces 662 (BOLV, LPB).
C. sp. indet. # 1; NV: tashi (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño juvenil; coleccionado en bosque secundario amazónico (200 m); la corteza se
utiliza para elaboración de canastas. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 5026 (LPB, NY).
c. sp. indet. # 2
Arbol pequeño juvenil; en bosque amazónico de pie de monte, (280 m). LA PAZ, Iturralde,
Alto Madidi, cerca al rio, Gentry & Estenssoro 70234 (LPB, MO).

Eschweilera e. Martius ex De.
Arboles pequeños hasta emergentes; hojas con venas secundarias ascendentes, las
intersecundarias algo prominentes, la terciaria reticulada, generalmente glabra. Flores
en racimos, espigas o panículas compuestas; terminales o axilares, a veces las plantas
ramilloras o caulifloras; cáliz con 6 lóbulos, los pétalos usualmente 6, blancos o
amarillos; androceo zigomorfo, el andróforo enrollado hacia el interior con numerosos
estaminodios bien desarrollados; ovario semi-ínfero, usualmente 210cular, con varios
óvulos de placentación basal. Pixidios dehiscentes y leñosos con el anillo del cáliz
cerca del opérculo; semillas frecuentemente con arilo. Género con unas 80 especies
desde México hasta Brazil.
E. albiflora (DC) Miers; NV: pokko (Beni), miso blanco (Pando).
= Lecythis pachysepala Spruce ex Berg in C Martius
Arboles hasta 15 m, con hojas elípticas u oblongas, las flores amarillas o blancas, el pedicelo
leñoso y pixidio con cáliz persistente en el ápice; coleccionado con frutos desde mayo hasta
agosto; en bosque amazónico (220-600 m). BEN!, Vaca Diez, 1 a 2 km al SW de Riberalta,
Saloman 7861 (LPB, MO).
E. andina (Rusby) J. F. Macbr.
Arboles pequeños hasta medianos, la hoja oblonga, con ápice acuminado; coleccionado con
flores de julio a septiembre. LA PAZ, Larecaja, Tuiri. Krukoff 10768 (A, K, MO, NY, S, U).
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E. coriacea (De) Mori; NV: mata mata (Pando), charque (Cochabamba).
Arbol mediano a grande, pétalos blancos, con androceo amarillo; coleccionado con flores en
octubre y con frutos en mayo; en bosque amazónico y bosque muy húmedo de pie de monte
(200-600 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, 4-9 Km de Yucumo, Smith el a/. 13275
(LPB, MO, USZ); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Beck 13669 (LPB, NY); PANDO,
Manuripi, Lago Bay, Beck el al. 19395 (AMAZ, COL, LPB, NY' PORT, Q, USZ).
E. ovalifolia (De) Niedenzu
Arbol hasta 30 m, la corteza agrietada en plieges irregulares, las hojas grandes oblongas a
elípticas, las flores amarillas y las semillas triangulares; coleccionado con flores en marzo y con
frutos de abril a junio; en bosque de galería (200 m). BEN!, Ballivián, Espíritu, bajando el Río
Yacuma desde Puerto Espíritu, Beck 15109 (K, LPB, NY).
E. cf. ovata (Cambess.) Miers
Arbol hasta 25 m, frutos pequeños; coleccionado con frutos secos en octubre, en bosque
húmedo de llanura de zonas de sabanas (180 m). BENI, Ballivián (?) Aguas Claras sobre el Río
Benicito, Beck 20650 (LPB).
E. parvifolia e Martius ex De
Arbol hasta 30 m, las hojas ovadas a elípticas; con flores blancas y arnari1las, las semillas con arilo
lateral; coleccionado con flores en febrero y de junio a agosto; en bosque ribereño de sabana húmeda
(180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, al W del Río Beni, Beck & HaaselO014 (LPB, NY).

Gustavia L.
Arboles pequeños a medianos; hojas a menudo aserradas, oblongas hasta
oblanceoladas, generalmente agrupadas al final de las ramas. FIares medianas hasta
grandes, solitarias o en racimos, terminales o laterales; sépalos 4-7 y pétalos 6-8, libres;
androceo reunido en una corona actinomorfa, formando un anillo con numerosos
estambres insertos sobre el márgen, sin capuchón, las anteras dehiscentes por poros;
ovario ínfero, 2-4-locular, con varios óvulos por lóculo, el estigma pequeño, más o menos
lobado. Fruto una baya seca o nuez, indehiscente; semillas l-varias, sin arilo.
G. augusta L.
Arbol pequeño, las hojas grandes oblanceoladas mayormente sésiles, las flores blancas con
pétalos carnosos, fuertemente aromáticas; coleccionado con flores en septiembre y octubre,
con frutos en agosto y noviembre; en bosque de galería o bosque inundado estacionalmente
(200-250 m). BENI, Vaca Diez, Turni Chucúa, 30 km al S de Ríberalta, Saloman 6498 (LPB, MO);
LA PAZ, Iturralde, Puerto Asunta cerca del Arroyo Asunta, Río Madre de Dios, Maraes 329
(LPB); P ANDO, Abuná, Nacebe, sobre el Río Orthon, Beck et al. 19306 (LPB).
G. hexapetaIa (Aublet) A. e Smith
= G. brasiliana A. DC
Arbol mediano hasta 20 m, cortezaextema fisurada, pétalos blancos Ycamosos, los frutos pequeños
de color marrón, las semillas negras o amarillas; coleccionado con flores en mayo y con frutos en
julio; en bosque amazónico húmedo (200-250 m). BEN!, Vaca Diez, 1-2 km al SW de Ríberalta,
Saloman 7766 (LPB,MO);PANDO,N. Suárez, 54 km al SW deCobija,R. T. Penningtan el al. 57 (LPB).
G. poeppigiana O. Berg
Arbol pequeño, con hojas lanceoladas, aserradas hacia el ápice; coleccionado con flores en
septiembre; en bosque amazónico (125-200 m). PANDO, Madre de Dios, sobre el Río Madre de
Dios, Nee 31778 (LPB, NY).
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LEGUMINOSAE
Fabaceae Lindley

Hierbas, arbustos, hasta árboles gigantes,lianas, inermes o armadas. Hojas alternas,
rara vez opuestas; compuestas, enteras, simples o unifoliadas, los foliolos alternos u
opuestos, a veces con puntos o líneas translúcidos o glandulares, a menudo con
pulvínulo a veces con estipelas en la base de los foliolos, generalmente con estípulas.
Flores actinomorfas a marcadamente zigomorfas; hermafroditas, raramente unisexuales
en plantas polígamas a dioicas; sépalos 4-5, unidos o libres; pétalos (0,1)4-5 libres o
unidos, estambres (1-)lQ-numerosos, libres o unidos; ovario súpero, sésil o estipitado,
unilocular, unicarpelar, óvulos 1-numerosos, deplancentación lateral. Fruto comúnmente
una legumbre o lomento, a veces sámaras o drupas.
Leguminosae es la tercera familia más grande de fanerógamas, despues de Compositae
y Orchidaceae, constituye una de las más importantes económicamente por su alto
potencial alimenticio, además de otros múltiples usos. Una característica conocida es la
nodulación presente en las raíces, general en Mimosoideae y Papilionoideae pero poco
común en Caesalpinoideae.
Muchos autores las tratan como familias separadas; en el presente trabajo se
considerarán como subfamilias, basado en los tratamientos taxonómicos resultando
del simposio sobre la familia y la subsiguiente publicación (Polhill & Raven, 1981).
Clave de las Subfamilias

1. Flores actinomorfas; pétalos a menudo unidos en la base,
prefloración valvar; sépalos usualmente unidos en la base; hojas
predominantemente bipinnadas, (paripinnadas en Inga); el
peciolo y raquis a menudo con glándulas cupulares..................... MIMOSOIDEAE
1. Flores zigomorfas, a veces actinomorfas; pétalos libres o algunos
de ellos unidos, prefloración imbricada; sépalos libres o unidos;
hojas simples (poco común), pinnadas, cuando bipinnadas sin
glándulas cupulares.
2. Flores actinomorfas hasta zigomorfas, pétalo adaxial cubierto
por los pétalos laterales (cuando presentes), sépalos
generalmente libres; hojas bipinnadas o paripinnadas,
raramente simples o unifoliolados .................................. CAESALPINIOIDEAE
2. Flores zigomorfas, pétalo adaxial generalmente cubriendo a
los pétalos laterales, sépalos unidos en la base; hojas
imparipinnadas o menos frecuentemente paripinnadas,
raramente simples .................................................................. PAPILIONOIDEAE
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CAESALPINIOIDEAE A. P. de Candolle

(152 géneros y 2200 especies)

Teresa Ruíz de Centurión
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos, algunas veces lianas y raramente hierbas; plantas a menudo con
nódulos radicales fijadores de nitrógeno; a veces con nectarios extraflorales. Hojas:
alternas; generalmente pinnaticompuestas, paripinnadas o bipinnadas, los foliolos
opuestos o alternos, con pulvínulos presentes pero no funcionales, a veces bifoliolados,
bilobadas o simples (Bauhinia); frecuentemente con glándulas en el pecíolo o raquis;
estípulas usualmente pequeñas y decid uas. Inflorescencias: racimos, panículas, espigas
o cimas; terminales o axilares. Flores: generalmente hermafroditas, a veces unisexuales
(Gleditsia); ligeramente zigomorfas, pero no papilionoideas; sépalos (4)5, libres o casi
libres, o los dos superiores más o menos connados, imbricados o raramente valvados, o
todos unidos formando una cúpula S-dentada (Dimorphandra), a veces espatulado o
irregularmente hendido, o más o menos reducido o atrofiado; pétalos (0-1)5, libres, con
prefloración imbricada, el pétalo superior generalmente interno respecto a los dos
laterales, el inferior es más pequeño; estambres (l)-10-(numerosos), libres o algunas
veces connados de varias formas, pero no formando la parte vistosa de la flor, a veces
heteromorfos, los estaminodios, las anteras dehiscentes longitudinalmente o por poros
terminales o basales; nectarios formando un anillo intraestaminal; ovario súpero, 1carpelar, con 1 a varios óvulos. Frutos: comúnmente secos y dehiscentes por dos suturas
(como en las típicas legumbres), pero a veces indehiscentes y entonces drupáceos o
samaroides; semillas con un funículo alargado, a veces con arilo, raramente aladas,
comúnmente la cubierta dura e impermeable.
En general, esta subfamilia tiene usos multiples y es importante económicamente.
Varias especies son maderables, como Pterogyne nitens y Caesalpinia paraguariensis;
mientras que otras producen frutos comestibles como el "tamarindo" (Tamarindus
indica). Caesalpinia spinosa y Gleditsia amorphoides son importantes en la producción de
taninos; Peltophorum dubium proporciona tinturas y Copaifera reticulata resinas. Varias
especies son ornamentales, como Bauhinia variegata, Caesalpinia peltophoroides y Delonix
regia; otras se utilizan como leña y carbón.
Caesalpinioideae tienen una distribución cosmopolita con alrededor de 150 géneros
y 2200 especies, de las cuales pocas son originarias de climas templados. La mayoría de
los géneros se encuentran en los trópicos de Africa, América y sudeste de Asia. Los
siguientes cuatro géneros tienen 100 ó más especies: Caesalpinia (lOO spp.), Senna (ca. 240
spp.), Chamaecrista (ca. 250 spp.) y Bauhinia (ca. 250 spp.); alrededor de 100 géneros tienen
10 especies o menos, mientras que 44 géneros, en su mayoría africanos, son monotípicos.
En Bolivia existen aproximadamente 25 géneros, con 76 especies de porte arbóreo.

Clave de los Géneros
1. Hojas simples, bilobadas o con dos foHolos.
2. Hojas bilobadas y palmatinervadas, raras veces bifolioladas;
árboles, arbustos o lianas ........................................................................... Bauhinia
2. Hojas bifolioladas, los foliolos pinnatinervados; sólo árboles.
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3. Fruto indehiscente, obovoide u oblongo, leñoso, con
(1)2-varias semillas ............................................................................ Hymenaea
3. Fruto dehiscente, 2-valvado, generalmente orbicular o
subtriangular, coriáceo, con 1(-2) semillas.
4. Hojas con folíolos falcados; flores con 5 pétalos y 10
estambres...................................................................................... Peltogyne
4. Hojas con folíolos simétricos; flores con 3 estambres
y 1 pétalo .................................................................................. Macrolobium
1. Hojas compuestas con más de 2 foliolos, pinnadas, bipinnadas o
ambas en la misma planta.
5. Plantas armadas con aguijones, espinas caulinares o espinas
foliares.
6. Hojas una vez pinnadas, las pinnas muy largas (>20 cm),
el ráquis corto y prolongado en una espina lignificada,
los folíolos pequeños y distantes................................................... Parkinsonia
6. Hojas bipinnadas o pinnadas y fasciculadas, las pinnas
más cortas «20 cm), el raquis no prolongado en una
espina, los foliolos grandes hasta pequeños.
7. Arboles con aguijones; hojas bipinnadas. ................ ............... Caesalpinia
7. Arboles con espinas caulinares; hojas a menudo
pinnadas y agrupadas en fascículos en las axilas de
las espinas sobre ramas viejas, o bipinnadas sobre
ramas jóvenes.
8. Espinas ramificadas; frutos faleados, gruesos ....................... Gleditsia
8. Espinas simples no ramificadas; frutos rectos,
delgados................................................................................. Cercidium
5. Plantas inermes.
9. Hojas bipinnadas.
10. Rores pequeñas, actinomorfas, en espigas o racimos
terminales; estambres 5 alternandose con 5
estaminodios; sépalos no cubriendo los pétalos en el
botón floral. ........................................................................... Dimorphandra
10. Rores medianas, más o menos zigomorfas, en racimos
o panículas, estambres 10, todos fértiles; sépalos
cubriendo los pétalos en el botón floral.
11. Sépalos más o menos valvados; flores con
pétalos rojos, largamente unguiculados; árbol
cultivado.................................................................................... Delonix
11. Sépalos marcadamente imbricados; flores en
general amarillas, los pétalos de varias formas;
especies nativas o cultivadas.
12. Frutos con 2 a varias semillas .................................... Caesalpinia
12. Frutos con 1 sola semilla.
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13. Fruto tardiamente indehiscente,
samaroide y alado en ambos márgenes,
ovario sésil no adnado al tubo del cáliz;
el estigma peltado............................................ Pe/tophorum
13. Fruto dehiscente, sin alas; estípite del
ovario adnado a un lado del tubo de
cáliz, el estigma no peltado, no más ancho
que el grosor del estilo ..................................... Schizolobium
9. Hojas pinnadas.
14. Flores con 0-1 ó 3 pétalos.
15. Hojas imparipinnadas.
16. Frutos legumbres dehiscentes, ligeramente
curvados y oblongos .......................................................... Crudia
16. Frutos indehiscentes, samaroides o bayas.
17. Flores con 0,1 ó 2 pétalos; estambres
2(3); fruto baya monosperma................................. Dialium
17. Flores con 3 pétalos; estambres (2)3(4);
fruto samaroide ó seco disciforme . ........................ Apuleia
15. Hojas paripinnadas.
18. Flores apétalas; estambres 8-10; fruto vaina
2-valvada, semilla solitaria ............................................ Copaifera
18. Flores con 1 ó 3 pétalos; estambres 3; fruto leñoso.
19. Pétalo solitario, grande y persistente, los
estambres libres; fruto dehiscente. ................ Macrolobium
19. Pétalos 3, los estambres unidos; fruto
indehiscente, con meso carpo pulposo;
árbol cultivado .................................................. Tamarindus
14. Flores con 5 pétalos.
20. Sépalos libres o sólo ligeramente unidos en la
base; anteras con dehiscencia lateral, apical y/o
por un poro basaL
21. Filamentos de los estambres abaxiales
curvados sigmoidalmente; pedicelos
2-bracteolados; hojas sin nectarios extraflorales .............. Cassia
21. Filamentos todos rectos; pedicelos sin
bracteolas; nectarios extraflorales cuando
presentes abultados o claviformes ..................................... Senna
20. Sépalos unidos, el tubo cupular o tubular; anteras
con dehiscencia por herraduras longitudinales
introrsas o extrorsas.
22. Foliolos alternos, fruto samaroide con una
semilla basal y un ala distal; flores en racimos ........... Pterogyne
22. Foliolos opuestos o subopuestos; fruto no
samaroide con l-varias semillas; flores en
racimos o panículas.
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23. Flores zigomorfas, los estambres
dimorfos con 3 estambres más grandes
de filamentos gruesos, el estípite del
ovario adnado al hipanto. ............. .................. ..... Tachigali
23. Flores actinomorfas, todos los estambres
del mismo tamaño, el estípite del ovario
central.
24. Fruto dehiscente; las semillas
aladas ....................................................... Diptychandra
24. Fruto indehiscente, las semillas no
aladas.
25. Flores unisexuales; flores
masculinas con 5
estambres; vaina gruesa;
planta cultivada ..................................... Ceratonia
25. Flores hermafroditas, estambres
10; vaina comprimida.
26. Foliolos grandes, 10 cm de
largo, coriáceo ........................ Sclerolobium
26. Foliolos pequeños, menor
de 3 cm de largo,
membranácea ................................ Poeppigia

Apuleia C. Martius
Arboles decíduos; hojas imparipinadas, los folíolos coriáceos y alternos; con
estípulas pequeñas o nulas. Flores pequeñas en cimas axilares; hermafroditas o
unisexuales, generalmente en plantas polígamas; sépalos unidos, formando un tubo
con 3 lóbulos imbricados; pétalos 3, libres, imbricados, blancos; estambres (2)3(4), las
anteras basifijas; ovario generalmente pubescente, con estípite corto y adnado al tubo
del cáliz. Fruto una legumbre indehiscente, coriácea, serícea, oval-oblonga y planocomprimidá, estrechamente alada por la sutura dorsal, con 1-2 semillas. Género del
trópico sudamericano con una o dos especies desde el noreste de Perú hasta el sudeste
de Brasil, Bolivia y el norte de Argentina. Género relacionado con Cassia por las
anteras poricidas pero diferenciado por el número limitado de estambres y pétalos
además del fruto muy comprimido, no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
A. leiocarpa (J. VogeD
=

J. F. Macbr.; NV:

almendrillo amarillo (Pando).

Platymiscium ellipticum Rusby

Arbol35 m, la corteza externa con cicatrices; la madera pesada es usada para carbón; el tronco
para postes. PANDO,N. Suárez, 17km de Cobija, Campo Ana, Meneces 614 (BOLV, LPB, USZ).
A. cf. mollaris Spruce ex Benth.; NV: arra caspi (Perú), almendrillo amarillo (Bolivia).
Arbol hasta 40 m, con corteza lisa; coleccionado con flor en agosto; en bosque amazónico (250
m). PANDO, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 172 (K, LPB).
A. sp. indet.
SANTA CRUZ, Velasco, Campamento El Encanto, Huanchaca, Gentry & Mostacedo 75598
(MO,USZ).
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Bauhinia L.
Arboles, arbustos o lianas, inermes o con aguijones; hojas bifolioladas o simples y
2-lobadas, a veces enteras y tri- o multinervadas desde la base, en algunos casos con
indumento seríceo ó ferruginoso; peciolo con pulvínulo en el ápice, las estípulas
caducas. Flores grandes en racimos, panículas o solitarias; hermafroditas o unisexuales
en plantas polígamas o dioicas; sépalos unidos, 2-3 valvados ó 1-5 lobulados; pétalos
5, libres, subiguales e imbricados a menudo blancos; estambres 10, largos y encorvados,
soldados irregularmente en la base, a veces algunos reducidos a estaminodios; ovario
estipitado ó subsésil, el estilo frecuentemente peltado u oblicuo. Fruto legumbre
dehiscente, lineal a faleada, aplanada, bivalva o indehiscente a menudo estipitado;
semillas 1 a muchas. El nombre del género hace referencia a los hermanos Bauhin, Jean
y Caspar, dos famosos botánicos y médicos suizos del siglo XVII. Las especies de
Bauhinia son importantes principalmente como elementos pioneros en zonas abiertas.
La especie B. variegata es ornamental y proporciona madera resistente; Uphof (Isely,
1975), menciona que aproximadamente 12 especies de los trópicos tienen uso como
plantas medicinales, alimento, fibras y madera de construcción. Género con alrededor
de 250 especies, distribuído en las regiones cálidas de ambos hemisferios; en Bolivia
existen alrededor de 26 especies de las cuales nueve tienen porte arbóreo o arbustivo.
B. acule ata L. subsp. grandiflora (A. L. Juss.) Wunderlin; NV: uña de gato (Santa Cruz).
Arbusto de 3 m, las hojas de 2-4 cm de largo, con lóbulos suborbiculares y partidos sólo 1/3
de su longitud, las flores blancas; coleccionado con flores en agosto; en bosque semideciduo
(250-300 m). LA PAZ, Sud Yungas, Palos Blancos hacia Serrania Marimono E. C. Vargas &
Seide12029, (BAB, LPB, USF); SANTA CRUZ, Ñuflo deChávez, 30 kmalN de San Julián, Balick
et al. 1430 (LPB, NY).
B. benthamiana Taubert
Arbusto de 2 m, con largas ramas esparcidas, las hojas oblongas, 10-12 cm de largo, divididas
hasta la mitad, con 7 nerviosyrincipales; coleccionado con flores en julio; sobre afloramientos
graníticos. SANTA CRUZ, Nuflo de Chávez, Rancho Jinca, 90 km al SE de Concepción, Killeen
1034 (F, LPB, USZ).
B. corniculata Benth.
Arbusto de 3 m, las hojas de 4-7 cm de largo, semejantes a un cuerno, divididos hasta 1/3 de
su longitud; coleccionado con frutos en mayo. BENI, Vaca Diéz, 2 km de la ruta a Hamburgo,
al SW de Riberalta, Saloman 7868 (LPB, MO).
B. forficata Link; NV: pata de buey (Argentina, Paraguay).
Arbol pequeño hasta 10 m, las hojas ovadas, típicamente 9-nervadas, partida hasta más o
menos la mitad, con 2 espinas estipulares; flores en racimos axilares; coleccionado con frutos
en junio; especie heliófita de vegetación secundaria (230-280 m). BENI, Cercado, Puerto
Almacén,8 km de la ciudad de Trinidad, Saldías 583 (USZ); COCHABAMBA, Carrasco, Valle
deSacta, 10 km al SE de Irvirgarzama, Limpias 7 (USZ); TARIJA, Cercado, Tarija, Ruiz S.n. (LPB,
US).
B. longicuspis Spruce ex Benth.; NV: pata de vaca (Cochabamba).
Arbolo arbusto hasta 9 m, las hojas hasta 20 cm, con 7-9 nervios, partidos aproximadamente
1/4 (o menos) de su longitud; colecciona<;kl con frutos de marzo a julio; en bosque húmedo de
llanura y bosque pluvial de pie de monte (235-250 m). COCHABAMBA, Carrasco, Estación
Proyecto Valle de Sacta, Smith et al. 12941 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, puente del Río
Yapacaní, 35 km hacia Puerto Grether, Beck 6572A (LPB, USF).
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B. mollis (Bong.) D. Dietr. var. notophila (Griseb.) Fortunato
Arbol pequeño hasta 6 m, las hojas levemente bifurcadas de 3-7.5 cm de largo; flores grandes
y llamativas, los frutos de 10-20 cm, apiculados y elasticamente dehiscentes; coleccionado con
flores en diciembre, enero y mayo, con frutos en enero y abril; en bosque semideciduo (80-850
m). SANTA CRUZ, Chiquitos, borde sur de Laguna Cáceres, Las Piedritas, zona militar, 500
m al NNE de la plaza central de Puerto Suárez, Frey et al. 568 (USZ, Z).
B. rufa (Bong.) Steudel
Arbol pequeño hasta 5 m, las hojas de 6-9 cm de largo, con 9 nervios, los lóbulos divididos por
1/3, ferrugineos y pubescentes en el envés; coleccionado con flores y frutos en abril; en zona
de transición entre sabana arbolada y bosque semidecíduo (490 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de
Chávez, Estancia San Josecito, 8 km al NW de Concepción, Killeen 1944 (F, LPB, NY).
B. ungulata L.; NV: uña de vaca, pata de buey (Santa Cruz).
Arbol pequeño o arbusto hasta 5 m, las hojas con 9-11 nervios, divididos hasta la mitad, las
flores con pétalos muy pequeños; coleccio1nado con flores en julio y agosto y con frutos de
agosto a septiembre; en sabanas húmedas, sabanas arboladas, bosque semideciduo y bosques
secundarios (220-900 m). BENl, Vaca Diez, Tumi Chucúa a 20-25 km de Riberalta al SE de la
Laguna Tumi Chucúa, Morales 189 (LPB); LA PAZ, Alto Beni, 10 km de Palos Blancos, Fournef
520 (LPB); PANDO, F. Román, puerto de Loma Alta, Río Beni, Moraes 582 (LPB); SANTA
CRUZ, Velasco, San Ignacio, Hopkins et al. 45 (LPB, NY).
B. variegata 1.
Arbol pequeño hasta grande, con hojas 6-20 cm de largo, partidas hasta casi 1/3, los lóbulos
redondeados; coleccionada con flores en agosto; cultivado como ornamental, también
proporciona madera dura, pesada y resistente. SANTA CRUZ, A. Ibañez, Av. Cañoto, 1 km
al SW del centro de la ciudad de Santa Cruz, Saldias 425 (USZ).

Caesalpinia L.
Arbustos, arboles, lianas o hierbas, las ramas inermes o armadas con aguijones;
hojas bipinnadas, el raquis sin glándulas, los foliolos y / opinnas opuestas o subopuestas,
generalmente pubescentes o glabras; estípulas grandes o pequeñas, a veces formando
espinas. Flores en racimos simples o compuestos, laxos o densos, axilares o terminales,
subtendidos por brácteas caducas; sépalos unidos, subiguales e imbricados; pétalos 5,
libres, generalmente amarillos, raramente rojos, orbiculares u oblongos, ligeramente
desiguales; estambres 10, libres; ovario sésil con 2 hasta varios óvulos. Legumbre seca
y dehiscente o carnosa e indehiscente. Varias especies son importantes por el
contenido de tanino en los frutos. Género heterógeneo, con más de 100 especies en
países tropicales de ambos hemisferios; la delimitación del género es todavía incompleta
y está pendiente de un estudio detallado.

c. argentina Burkart
Arbusto tortuoso; coleccionado con flores y frutos en noviembre; en bosque semiárido con
influencia chaqueña. SANTA CRUZ, Cordillera, 10 km al S de Zanja Honda, Saldias et al. 1300
(K, USZ).
C. cf.corymbosa Benth.; NV: momoci (Santa Cruz).
Arbol hasta 4 m; coleccionado con frutos en julio; en bosque semideciduo secundario. SANTA
CRUZ, Velasco, San Ignacio, Hopkins et al. 44 (LPB, NY).
C. fimbriata Tul.
= C. bangii Rusby, C. cromantha Burkart
Arbusto hasta 2 m, con indumento híspido, las tricomas rígidas y glandulosos, las hojas con
(2)4-6(7) pares de pinnas, las estípulas ovadas; flores en racimos multifloros, la legumbre
elíptico-subobovada de 5 cm de largo, comprimida lateralmente, amarillenta y finamente
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Figura 64. Caesalpinia fimbriata (Leguminosae, Caesalpinioideae). -a. Rama con
hojas bipinnadas frutos inmaduros y flores en un racinno terminal. -b. Detalle
de flor. --c. Legumbre madura.
I
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pubescente-glandulosa; distribuída en el NW de Argentina y Bolivia en espinal abierto de
cactáceas hasta 3000 m (Burkart, 1943). LA PAZ,Murillo, Calacoto, 15 km hacia Río Abajo, Beck

4029 (SI).
C. paraguariensis (Parodi) Burkart; NV: algarrobillo (Santa Cruz), huayacan y guayacán
(Tarija).
Arbol hasta 15 m, la corteza lisa, gris y verde, con legumbres negras y brillantes; coleccionado
con flores de octubre a diciembre y con frutos de junio a septiembre; en bosques secos chaqueño
e interandino (600-1600 m). La madera es dura y pesada, usada por su alta resistencia a la
intemperie; para postes, puentes y otras construcciones rurales, es fuente de leña y produce
excelente carbón; la corteza tiene uso medicinal y las etnias obtienen un tinte azul-negruzco de
las vainas, que tienen un alto porcentaje de tanino. COCHABAMBA, Campero, camino
Perereta-Pérez, al borde del Río Mizque y Río Pasorapa, Estenssoro 763 (LPB); SANTA CRUZ,
Cordillera, Boyuibe, 55 km hacia la frontera con Paraguay vía F. Villazón, Beck & Liberman 9419
(LPB, NY); TARlJA, Gran Chaco, Villamontes camino a lbibobo, Coro & Rojas 1550 (LPB, NY).
C. pluviosa De.; NV: momoqui y pirapitá (Santa Cruz), rum-rum (Chuquisaca y Tarija),
ring-ring (Santa Cruz: Cordillera).
= Caesalpinia fIoribunda Tul., Caesalpinica peltophoroides Benth., Caesalpinia taubertiana S. Moore,
Caesalpinia paraensis Ducke
Arbol hasta 20 m, inerme, hojas con 5-9 pares de pinnas opuestas o sub-opuestas, los folíolos
generalmente alternos, asimétricos, de 4-16 cm de largo; flores en racimos terminales, con el
raquis y pedicelos pubescente-ferrugíneos; la legumbre oblicua, comprimida lateralmente,
agudo-acuminada, de 9-11 cm de largo, tardiamente dehiscente, con 5-6 semillas; coleccionado
con flores de noviembre a febreroyconfrutosde diciembre hasta abril;enb osquesemideciduo
y bosque seco chaqueño (450-850 m). CHUQUISACA, L. Calvo, brecha del gaseoducto,
Tigüipa, Murguia526 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí,MicheI155(LPB,NY,SI);
TARlJA, A. Arce, Bermejo, Coro & Rojas 1439 (LPB, NY).
C. spinosa (Molina) Kuntze; NV: tara (Santa Cruz).
Arbusto o árbol hasta 5 m, las hojas con 2-3 pares de pinnas y 8 pares de folíolos; flores amarillas
con manchas rr¡jas, cada racimo con 33 legumbres; coleccionado con flores desde febrero hasta
abril y agosto, con frutos de marzo a diciembre; en valles secos andinos (2570-3200 m). Las
vainas tienen un alto contenido de tanino y se utilizan para curtir cueros; las semillas tienen
un alto contenido de grasa y proteínas y sirven como alimento para porcinos. Los frutos se
utilizan en decocción o infusión como desinfectante y tratamiento tradicional contra la
amigdalitis crónica; la parte aérea de la plantas es utilizada para preparar una bebida ingerida
como depurativo del colesterol (Colombia). La planta es cultivada y se adapta bien en suelos
pobres o ligeramente erosionados. COCHABAMBA, Cercado, terreno de Valle Cercado, R.
Steinbach 23 (LPB, NY); LA PAZ, Murillo, 2 km al SE de Mecapaca, Solomon 5070 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Vallegrande, Quebrada Huasa Cañada, 5.5 km al S de Vallegrande, cerca de
Santa Rosita, Nee & 1. Vargas 38338 (LPB, NY, USZ).
C. trichocarpa Griseb.; NV: arquita (Argentina).
Arbusto hasta 1.50 m, con pelos glandulosos, las hojas con 2-5 pares de pinnas y (4)6-8 pares
de folíolos; legumbre comprimida lateralmente, más o menos obovada y apiculada, de 2.5-3
cm de largo, el pericarpo con cerdas pilosas; coleccionado en terrenos secos y pedregosos o
salinos (1500-2500 m). COCHABAMBA, cerca de Parotani, Cárdenas 4684 (LIL); LA PAZ,
Doello Jurado s/n. TARlJA, Tojo, Meyer et al. 26621 (LIL); citado por Burkart (1943).

Cassia L.
Arboles pequeños; hojas paripinnadas, dispuestas en espiral o dísticas, muy
variable en número y tamaño, a veces con glándulas sobre el raquis. Flores en
racimos axilares, a veces caulinares, subtendidos por dos bracteolas; sépalos
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Figura 65. Caesalpinia paraguariensis (Leguminosae, Caesalpinioideae). -a. Rama
con hojasbipinnadas y racimo axilar. -b. Detalle de la flor actinomorfa. --c. Fruto
indehiscente. (Martinez 572, LPB).
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ligeramente unidos en la base; pétalos 5, libres, desiguales, amarillos, rosados o rojos;
estambres 10, dorsifijos con 3 estambres abaxiales, curvados sigmoidalmente largos
y curvados con dehiscencia introrsa por hendiduras, los restantes adaxiales, rectos
y cortos, con dehiscencia por poros apicales, basales o ambos; ovario sésil o con un
estipite libre del cáliz. Legumbre cilíndrica, tetragonal o tetragonal-comprimida,
generalmente muy alargada, indehiscente; semillas comprimidas dorso-ventralmente.
Género con aproximadamente 30 especies de distribución pan tropical; la mayoría de
las Cassia (sensu tradicional) ha sido transferido a Senna y Chamaecrista (Irwin &
Barneby, 1982).
C. fastuosa Benth.; NV: aceitón, cupesí (Pando).

Arbol de 5-8(15) m, coposo, las inflorescencias péndulas con abundantes flores amarillas;
coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque amazónico, cultivado por su porte
y por la belleza de las inflorescencias densas. BENl, Vaca Diez, 13 km al E de Riberalta, sobre
el camino a Guayamerín, Saloman 6455 (LPB,MO); PANDO, N. Suárez, Cobija, 47 km hacia el
W, sobre el camino antiguo via Bolpebra, Beck et al. 19089 (COL, LPB).

Ceratonia L.
Arbol pequeño, siempreverde; hojas paripinnadas, con 2-5 pares de foliolos,
opuestos o subopuestos, 2-7 cm de largo coriáceos, elíptico-ovales. Flores en racimos
densilloros, fasciculados, sobre ramas desprovistas de hojas; unisexuales, raro
hermafroditas, las plantas dioicas o polígamo-dioicas; disco bien desarrollado; flores
masculinas con 5 estambres libres, las anteras dorsifijas, el ovario rudimentario; flores
femeninas con 5 estaminodios y un ovario estipitado y muItiseminado, el estilo corto,
con estigma peItado. Legumbre gruesa, indehiscente, dura, negra o castaño oscura,
de 10-15(20) cm de largo x 2.5 cm de ancho, recta o encorvada, con pulpa pastosa dulce,
con 1-14 semillas castañas y duras. En los países mediterráneos, los frutos son
utilizados como forraje, alimento y medicina; las semillas dan un mucílago de uso
industrial. En Africa del Norte se usa para bordear cultivos y caminos. Género
monotípico con una sola especie nativa en los países del Mediterráneo, NE de Africa
y Arabia.
C. siliqua L.

Planta cultivada, prospera en zonas aptas para cultivo de naranjas y olivos. COCHABAMBA,
Cercado, planta ornamental en el Parque Portales, Beck 7019 (LPB).

Cercidium Tul.
Arbustos o árboles pequeños, con tallos y ramas verdes, con espinas caulinares;
hojas a menudo en fascículos asociados con las espinas, bipinnadas, los folíolos
enteros, con estípulas pequeñas o ausentes. Flores en paniculos o racimos paucifloros,
axilares; pediceladas y subtendidas por brácteas pequeñas; sépalos unidos con 5
lóbulos subiguales, valvados; pétalos 5, libres, desiguales, unguiculados; estambres
10, libres y desiguales, los filamentos ligeramente pilosos, las anteras versátiles;
ovario con un corto estípite, pluriovulado, el estilo involuto. Legumbre indehiscente
plano-comprimida y bivalva. Género relacionado a Caesalpinia pero diferenciada por
las espinas caulinares; distribuído desde México hasta la Patagonia (Burkart &
Carter, 1976); Polhill & Vidal (1981) lo han tratado como parte de Parkinsonia.
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C. andicolum Griseb.; NV: sinki (Potosí, Tarija).
Arbusto o pequeño árbol hasta 4 m, las hojas fasciculadas, bipinnadas con un par de pinnas,
pero pueden parecer pinnadas por la reducción del pecíolo; coleccionado con flores de octubre
a enero y con frutos de enero a marzo; en valles secos interandinos y prepuna (2410-3000 m).
Es ramoneado por el ganado caprino en Tarija. CHUQUISACA, Nor Cinti, Tajsara, Palca
Grande-Culpina, Gerold 41 (LPB); POTOSI, Nor Chichas, Cantón Yawisla, orilla del camino
Mayopalca-Surmajchi, Schulte 124 (LPB).
C. praecox (Ruíz & Pavón) Harms subsp. praecox; NV: hiñecillo (Santa Cruz Vallegrande).
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, decíduo, el tronco corto y las ramas tortuosas, las hojas con
1 ó 2 pares de pinnas, los folíolos opuestos de 2-10 mm de largo, a menudo ausentes durante
la floración; coleccionado con flores en octubre; elemento importante del bosque seco chaqueño
(450-1500 m). La madera es pesada y se utiliza para leña; la corteza exuda una goma dulce de
color amarillo-verdoso, muy pegajosa, comestible y usada como remedio para el ganado;
también se cultiva como ornamental. COCHABAMBA, Campero, 94 km de Sucre, Beck 8911
(LPB, NY); SANTA CRUZ, M. Caballero, ERTS 237 (LPB); TARlJA, Gran Chaco, Puerto
Margarita, Coro & Rojas 1495 (LPB, NY).
C. praecox (Ruíz et Pavón) Harms subsp. glaucum (Cav.) Burkart y Carter; NV: espinillo
tronco liso (Santa Cruz); palo brea (Tarija).
= C. australe Johnston
Arbol pequeñode3 m, ovario pubescente yfolíolos pequeños de 2-4 mm de largo; coleccionado con
flores en octubre; en bosque espinoso al pie de las colinas (950 m). SANTA CRUZ, Cordillera,
Camíri, 70 km hacia Yacuiba, Beck & Liberman 9387 (LPB); TARlJA, Gran Chaco, O'Connor, 3-4 km
al W de Puerto Margarita, subiendo al Río Pilcomayo, Beck & Liberman 2729 (LPB).

Copaifera L.
Arboles grandes, balsamíferos; hojas paripinnadas, glabras, subcoriáceas, con 26 pares de folíolos opuestos o semialternos, de 2-6 cm de largo, con puntos translúcidos,
las estípulas pequeñas y caducas. Flores pequeñas en racimos o panículas terminales;
sépalos 4, unidos en la base, imbricados o subvalvados, sin pétalos; estambres 8-10,
libres, incurvos, las anteras versátiles; ovario hirsuto, brevemente estipitado, el estilo
filiforme, encorvado, con estigma truncado o capitado. Legumbre dehiscente, oblicuoelíptica o faleado-ovada, comprimida, 2-valvada; semilla solitaria, cubiertas hasta la
mitad por un arilo grueso. Algunas especies tienen uso medicinal e industrial por la
producción de bálsamo de copaiba. Género con aproximadamente 30 especies, la
mayoría de los trópicos de América y cuatro de Africa.
C. cf. langsdorffii Desf.
Arbol pequeño hasta 3m; con flores en febrero; en sabana húmeda con islas de bosque (180 m).
LA PAZ, Iturralde, Luisita (Estancia El Dorado), Beck & Haase 9982 (INPA, K, LPB, NY).
C. paupera (Herzog) Dwyer; citado por Foster (1958).
C. reticulata Ducke; NV: copaiba (Beni).
Arbol hasta 30 m, con olor desagradable, las hojas con 4-5 (6) pares de folíolos, las flores blancas,
sésiles y fraganciosas; legumbre con 1(2) semillas, el arilo amarillo; coleccionado con frutos en
septiembre y octubre; en isla de bosque de sabana húmeda y bosque de galería (200-300 m).
Proporciona aceite y resina para uso industrial (barnices) y farmaceútico. BENI, Ballivián,
Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5875 (LPB).
C. sp. indet # 1
Arbol pequeño de 3 m, las hojas con 8 pares de foliolos; coleccionado con botones florales en
febrero; en sabana húmeda. BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma,
Beck 5288 (LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 9982 (LPB, NY).
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Crudia Schreb.
Arbustos o árboles; hojas imparipinnadas, con folíolos alternos, los peciolulos
aplanados; estípulas caducas o subpersistentes. Flores pequeñas en racimos, terminales
o axilares, subtendidas por brácteas y bracteolas caducas; sépalos unidos con 4 lóbulos
imbricados, sin pétalos; estambres (8-9)10, libres, con filamentos filiformes, las anteras
versátiles; el ovario con un estípite libre o adnado al tubo del cáliz. Legumbre
dehiscente, oblonga u orbicular, ligeramente curvada, comprimida. Género con
alrededor de 55 especies de Africa, América tropical (la mayoría en Amazonía), Asia
(la mayoría en Malasia) y Nueva Guinea; no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
C. sp. indet.

Arbol de 10m, con frutos marrones y pubescentes; coleccionado con frutos en agosto y octubre;
en bosque amazónico inundado (220 m). BENI, Yacuma, a 15 km de Puerto Yata, hacia Santa
Rosa, Beck 20691 (LPB); PANDO, Río Madre de Dios, Daly et al. 2053 (LPB, NY).

Delonix Raf.
Arbustos o árboles; hojas grandes bipinnadas, las pinnas opuestas, con 10-30 pares
de folíolos opuestos. Flores más o menos grandes, en racimos axilares o terminales,
con brácteas caducas; sépalos unidos en la base, con lóbulos desiguales y valvados;
pétalos 5, libres, largamente unguiculados, rojo vivo con estriaciones amarillas;
estambres 10, libres, filamentos pilosos, las anteras versátiles; ovario sésil, multiovulado,
el estilo simple, con estigma truncado. Legumbre indehiscente grande, lineal y
comprimida, interiormente septada. Pequeño género con 10 especies distribuído en
el este y noreste de Africa, Madagascar e India.
D. regia (Bojer ex Hook.) Raf.; NV: flamboyan (Brasil); pajarilla (Santa Cruz).
Arbol hasta 15 m, con copa aparasolada, las flores rojas o anaranjadas en racimos axilares;
coleccionado con flores en septiembre y con frutos en octubre; árbol originario de Madagascar
e introducido en América tropical y ampliamente cultivado en zonas cálidas. No es
recomendable para la arborización de ciudades debido a sus raíces superficiales que levantan
las veredas. BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 2553 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Concepción, Killeen 1335 (F, LPB).

Dialium L.
Arboles; hojas imparipinnadas, con pocos folíolos alternos, las estípulas pequeñas.
Flores pequeñas en cimas paniculadas, axilares o terminales, subtendidas por brácteas
y bracteolas caducas; sépalos con 5 lóbulos imbricados, los pétalos 1-2 ó ausentes;
estambres 2(3), libres; ovario sésil o brevemente-estipitado, con 2 óvulos pero sólo uno
desarrollado formando una legumbre semejante a una baya. Género aproximadamente
con 40 especies de distribución pantropical, sobre todo en el oeste de Africa, con una
sola especie en el Nuevo Mundo, desde Guatemala hasta Perú, Brasil y Bolivia; género
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. guianense (Aublet) Sandw.; NV: palo sangre (Perú), barbasco y cedro dulce (Venezuela).
Arbol hasta 35 m, las hojas con 5 folíolos ovales; flores en panículas terminales, sin pétalos, los
2 estambres insertos en el borde de un disco notorio. Fruto indehiscente, una baya de 2 cm de
diámetro con exocarpo delgado y coriáceo, la semilla con un arilo. El nombre vemacular de
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Perú hace referencia al color rojo-amarillento de la resina; la madera es pesada y se usa para
construcción y postes; el fruto es comestible. PANDa, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R.
T. Pennington et al. 159 (K, LPB).

Dimorphandra Schott in Sprengel
Arboles pequeños hasta grandes, inermes; hojas bipinnadas, los folíolos glabros
hasta pubescentes, con estípulas pequeñas o ausentes. Flores pequeñas yactinomorfas,
en racimos o espigas terminales; sépalos unidos con 5 lóbulos valvados, los pétalos 5,
libres; estambres 10, libres y dimórficos, los 5 fértiles alternándose con 5 estaminodios.
Legumbre variable, en general comprimida, indehiscente ó 2-valvada, estipitada, con
un nervio conspícuo. Las especies D. mollis, D. gardneriana y D. wilsonii merecen
atención por sus frutos maduros altamente tóxicos, que al ser ingeridos por vacas
gestantes les provocan aborto y hasta la muerte. Las hojas y corteza de D. mollis y D.
gardneriana constituyen una fuente importante para producción de alcaloides; también
son recomendadas para la arborización pública por sus bellas inflorescencias púrpuras
(da Silva, 1986). Género con alrededor de 25 especies distribuído en Centro América
y trópicos de Sud América. La mayoría de las especies tienen distribución restringida,
excepto D. gardneriana y D. mollis que presentan amplia distribución; género no citado
por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. gardneriana Tul.
Arbol de 2.5 m, tortuoso, con corteza corchosa y escllmosa, que se desprende en pequeñas
placas, las ramas jóvenes, peciolos y raquis de las hojas fE!rrugíneas;flores amarillas; coleccionado
con flores de noviembre a enero; una especie comúnl en sabanas arboladas de la formación
Cerrado 090-950 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de CháJez, Estancia La Pachanga, 5 km al S de
Concepción, Killeen 2220 (F, LPB).
D. sp. indet.
Arbol pequeño hasta 6 m, tortuoso, corteza corchosa profundamente surcada, ramas ferrugíneas,
madera rojiza, folíolos opuestos, bicolores, de 2.5-4.3 cm de longitud por 1.8-3 cm de ancho,
pubescentes; coleccionado con flores en septiembre; en sabana arbolada (500 m). SANTA
CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia Antelo, Concepción, Killeen 1158 (F, LPB).

Diptychandra Tul.
Arboles; hojas paripinnadas, con numerosos (>80) foliolos opuestos, a veces un
folíolo terminal algo reducido, las estípulas intrapeciolares. Flores en racimos o
panículas, blancas o amarillas. Legumbre dehiscente con varias semillas aladas.
Género relacionado con Tachigali, pero se diferencia por tener frutos dehiscentes a lo
largo de ambos márgenes (Polhill & Vida11981). Género con tres especies, restringido
al sur de Paraguay, Brasil y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
D. aurantiaca Tul.; NV: arca colorada (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño, tortuoso, con flores blancas; coleccionado con flores de septiembre
a noviembre y con frutos en septiembre; en sabana arbolada y sobre afloramientos rocosos
(125-750 m). PANDa, Madre de Dios, 4 km al ESE de Puerto Candelaria, 21 km SW de
Riberalta, Nee 31840 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Comunidad El Carmen, 40
km S de Concepción sobre el camino a Lomerio, Killeen 1453 (F, LPB).
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D. glabra Benth.
Arbol pequeño hasta 4 m, con frutos de 20 cm de largo; frutos coleccionados en mayo; en
sabana arbolada (400 m). SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, hacia el sur, vía San Miguel,
Beck & Seidel12377 (LPB, NY).

Gleditsia L.
Arboles con grandes espinas caulinares y ramificadas, rara vez inermes; hojas
dimórficas, las primaverales (septiembre a diciembre) fasciculadas, y pinnadas en
ramas viejas y las estivales (enero a marzo) bipinnadas en ramas nuevas. Flores
pequeñas, actinomorfas en racimos espiciformes, unisexuales o bisexuales, las plantas
polígamo-dioicas. Legumbres fuertemente curvadas, indehiscentes o tardiamente
dehiscentes, pulposas. Género con 14 especies de amplia distribución mundial en
Asia, América del Norte y en el Gran Chaco de Sud América; algunas especies se
cultivan como ornamentales.
G. amorphoides (Griseb.) Taub.; NV: coronilla (Tarija), espina de corona y caranchi
(Argentina).
Arbol de 8 m, tronco con espinas; coleccionado con frutos en febrero y septiembre; especie
heliófita e higrófita de los bosques del Gran Chaco (630-700m). La madera dura es usada para
leña y carbón; por el llamativo veteado, tiene potencial en ebanistería y carpintería. Los frutos
producen una goma (garrofina) de aplicación como fijador en la industria de dulces, cosméticos
y pastas celulósicas para papel; el fruto tiene valor forrajero; la corteza y el fruto contienen
taninos y saponinas usados para curtir cueros. TARlJA, Gran Chaco, 15 km hacia el N de
Yacuiba, Campo Pajoso, Beck 11457 (LPB).

Hymenaea L.
Arboles medianos a grandes; hojas bifolioladas, los folíolos con punteaduras, las
estípulas caducas. Flores medianas, en panículas terminales, pediceladas, con brácteas
y bracteolas caducas; sépalos unidos, con 4 lóbulos imbricados, pétalos 5 libres y
subiguales, imbricados; estambres 10 libres, el ovario estípitado con pocos óvulos, el
estilo filiforme y largo. Legumbre gruesa e indehiscente, subleñosa, obovoide u
oblonga, las semillas rodeadas por una pulpa seca. Género con aproximadamente 20
especies desde México, hasta Paraguay y Bolivia, con una especie endémica de la costa
este de Africa (Langenheim et al. ,1973). El nombre del género deriva del griego
Hymen, dios del matrimonio y hace alusión a los dos folíolos pareados de las hojas;
género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
H. courbaril L.; NV: paquió (Santa Cruz, Beni), corama y potsi (Chácobos, Beni), algarrobo
(español).
Arbol hasta 27 m, las hojas con folíolos coriáceos, asimétricos, ligeramente encurvados de 48 cm de largo por 2-4 cm de ancho; legumbres indehiscentes oblongas y resinosas, de 4-9 cm
de largo; coleccionado con frutos en mayo, agosto y octubre; en bosque húmedo de llanura,
bosque semideciduo y sabana húmeda (200-1300 m). Los frutos comestibles sirven para la
elaboración de refrescos; la madera, dura y blanco-amarillenta, es usada en construcciones y
ebanistería; la corteza es utilizada por los indígenas para la fabricación de canoas, también
tiene uso medicinal (antirreumático, vermífugo y sedante). La resina, llamada "copal", tiene
aplicación en la industria de barnices y como incienso en cultos religiosos; es usada por los
indígenasChácobo como aceite para lámparas de luz (potsi); depositado en el suelo por tiempo
indefinido, constituye el estado primario para la formación del ámbar. BENI, Vaca Diez,
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vecindad de la villa Chácobo Alto Ivón, Boom 5005 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, Carretera
Chulumani, 22 km de Chulumani, Smith 13742 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez,
Urbanización La Luz, 35 km al SW del centro de Santa Cruz, cultivado, Saldías 324 (LPB, USZ).
H. parvifolia Huber; NV: paquiosillo (Panda).
Arbol grande, fuste café, madera dura usada para trapiches; coleccionado con frutos en mayo;
en bosque amazónico y secundario (230 m). PANDa, N. Suárez, km 50, Cobija-Puerto Rico,
Meneces 628 (BOLV, LPB).
H. stigonocarpa Hayne varo pubescens Benth.
Arbol de 3 m; coleccionado en sabana arbolada. SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia
Salta, 10 km al S de Concepción, Killeen 1951 (F, LPB).

Macrolobium Schreber
Arboles o arbustos; hojas paripinnadas, con folíolos opuestos; a veces reducidas a
un par de folio los; estípulas grandes y foliáceas o pequeñas, caducas. Flores más o
menos pequeñas, en racimos terminales o axilares, pediceladas, con 2 bracteolas
persistentes; sépalos 1-5, con 1 pétalo; estambres 3, libres, el ovario estipitado, con
estilo largo y filiforme. Legumbre leñosa, pequeña, aplanada lateralmente, con
dehiscencia elástica o fruto indehiscente, con 1 ó pocas semillas. Género con alrededor
de 60 especies de América y Africa tropical; no citado por Foster (1958) en el catálogo
de plantas bolivianas.
M. acaciifolium (Benth.) Benth.; NV: arapari (Brasil y Perú); arepito (Venezuela).
Arbol hasta 40 m, el fuste recto; hojas con 20-26 pares de foholos opuestos, raquis estrechamente
alado, los folíolos subsésiles, oblongos, asimétricos; pétalos blancos y estambres púrpuras; la
legumbre más o menos redondo-ovalada y plana; coleccionado con frutos en agosto y
septiembre; en bosque amazónico, frecuente en los márgenes de ríos, lagos y en suelos
parcialmente inundados (200 m). En BrasilIa madera está utilizada en carpintería, cajonería,
celulosa de papel y tableros de buena calidad. BENI, Vaca Diez, 23 km al S de Riberalta,
alrededor de Tumi Chucúa, Beck 20055 (LPB); PANDa, N. Suárez, km 56 de Cobija a Extrema,
Río Naraueda, Dominguez et al. 40 (BOLV, LPB).
M. angustifolium (Benth.) Cowan
Arbol mediano, coleccionado en bosque amazónico ribereño. BENI, Vaca Diez, Río Yata,
Meyer 117 (LPB, Z)

Parkinsonia L.
Arbustos o árboles pequeños armados; hojas bipinnadas, con 2-4 pinnas, el raquis
largo y aplanado llevando numerosos y pequeños folíolos, las estípulas representadas
por espinas cortas y curvas. Flores grandes en racimos axilares, pediceladas, con
brácteas pequeñas y caducas; sépalos unidos en un tubo corto con 5 lóbulos subiguales,
imbricados; pétalos 5, subiguales, unguiculados, amarillos, libres e imbricados;
estambres 10, libres, los filamentos pilosos en la base, con anteras versátiles; ovario
pubescente, cortamente estipitado y multiovulado. Legumbre lineal, coriácea, con 2
valvas indehiscentes o irregularmente dehiscentes. El género comprende
aproximadamente 15 especies en Norte y Sur América y sureste de Africa.
P. acule ata L.; NV: cina-cina (Tarija).
Arbusto o árbol, algo espinoso de copa aplanada en forma de sombrilla; uno de los pocos
árboles de las regiones semi-áridas que tienen las ramas y troncos verdes y lisos (ver
Cercidium); coleccionado con flores en febrero; adaptada a diversos habitats preferentemente
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cerca a lagunas o terrenos con inundaciones periódicas (200-1900 m). Esta especie es
utilizada como forraje, para formación de cercos vivos y para control de la erosión en climas
áridos; constituye fuente importante de leña y carbón. TARI]A Cercado, ciudad, Ruíz s.n.
(LPB).

Peltogyne Vogel
Arboles pequeños hasta grandes; hojas bifolioladas, con folíolos elípticos, oblongos
o falca dos, en general densamente punteado-glandulosos. Flores pequeñas o medianas,
blancas, rosadas o cremas, dispuestas en racimos cortos o en panículas densas,
terminales; cáliz campanulado, con 4 segmentos imbricados, los 5 pétalos desiguales;
estambres 10, libres, exertos, las anteras dorsifijas, el ovario con estípite adnado al tubo
del cáliz. Legumbre deshiscente o no, coriácea o leñosa, generalmente con una sola
semilla. La mayoría de las especies son maderables a pesar de las excelentes
cualidades que ofrecen por su resistencia a la intemperie, al ataque de los insectos y
por la coloración rojo intenso, esta madera es apreciada para la fabricación de objetos
de adorno y finos acabados (da Silva, 1976). Género con aproximadamente 23 especies
distribuídas desde México hasta Bolivia y el sureste de Brasil, con la Amazonía Central
como centro principal de diversidad; no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
P. heterophyIla M. F. Silva; NV: corazón púrpura (Bolivia).
Arbol30 m, con corteza grisácea, las hojas con foliólos oblongo u oblongo-lanceolados de 510 cm de largo; legumbre dehiscente de 2.5-3.2 cm de largo; BENI (?) sin localidad, White s.n.
(F, GH, K, NY, US); citado por da Silva, (1976).

PeItophorum (Vogel) Benth.
Arboles; hojas bipinnadas, con foHolos pequeños y numerosos, pubescentes, las
estípulas pequeñas y caducas. Flores pequeñas, en racimos o panículas terminales o
axilares, pediceladas, con brácteas caducas; sépalos unidos formando un tubo corto
con 5 lóbulos desiguales; pétalos 5, libres, imbricados y subiguales amarillas; estambres
10, libres, con filamentos pilosos en la base, las anteras versátiles; ovario sésil,
pubescente, con2 a numerosos óvulos, el estilo simple, con estigma peltado. Legumbre
indehiscente samaroide, oblonga y comprimida, con los dos márgenes laterales
delgados y aladas; con 1 a pocas semillas. Género pequeño aproximadamente con siete
a nueve especies de las Indias Occidentales, Brasil, norte de Argentina y sudeste de
Bolivia; además Africa, Asia y Australia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
P. dubium (Sprengel) Taub.; NV: paca y (Bolivia), ibira-pytá (Guaraní, Paraguay), caña

fístula (Argentina y Brasil).
Arbol hasta 25 m, inerme, deciduo, con fuste corto, la corteza marrón, con pequeñas fisuras
longitudinales; flores en racimos reunidos en panojas terminales muy vistosas; legumbres
indehiscentes y samaroides; coleccionada con frutos maduros de mayo a julio; especie
heliófita, pionera en campos abiertos y matorrales, además ornamental. La madera se usa en
construcciones y carpintería en general; la corteza contiene de 6-8% de tanino, de la cual se
obtiene tintura que constituye los "brasiletos" del comercio. SANTA CRUZ, A. Ibañez, ciudad,
Nee 37018 (LPB, NY).
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P. vogelianum Benth.
Arbol grande, con pétalos amarillos; coleccionado con flores en diciembre; en bosque
semideciduo(700m). SANTA CRUZ, Florida, cañón del RíoPiraí,2km al NE de la confluencia
con el Río Bermejo, Nee 37054 (LPB, NY).

Poeppigia C. Presl
Arboles grandes; hojas paripinnadas con folíolos numerosos y pequeños. Flores
pequeñas en cimas paniculadas terminales, pediceladas, con brácteas y bracteolas
caducas; zigomorfas, sépalos unidos con 5 lóbulos subiguales, imbricados o valvados;
pétalos 5, libres, imbricados y subiguales, amarillos; estambres 10, libres, los filamentos
desiguales con anteras versátiles; ovario con un estipite insertado oblicuamente en el
tubo del cáliz, multiovulado, con estilo corto. Legumbre indehiscente oblongo-lineal,
membranácea y comprimida, más o menos alada por la sutura superior, con varias
semillas. Género monotípico de América tropical; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
P. procera C. Presl; NV: tasaá (Santa Cruz).
Arbol hasta 26 m, coleccionado con flores en diciembre; en bosque amazónico, semideciduo
y secundario. BENI, Vaca Diez, vecindad de la villa Chácobo Alto Ivón, Boom 4097 (K LPB, NY);
P ANDO, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et a/. 50 (K, LPB); SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Rancho Zapoco, 90 km al SE de Concepción, Killeen 1468 (F, LPB).

Pterogyne Tul.
Arbol hasta 12 m; hojas imparipinnadas, con 8-18 folíolos alternos, el raquis
acanalado. Flores en racimos axilares, simples o ramificados, con brácteas anchas y
pequeñas; hermafroditas o unisexuales, las plantas polígamas; pequeñas, actinomorfas,
sépalos 5, iguales, los pétalos 5, amarillos; estambres 10, libres con anteras versátiles
y dehiscencia loculicida, el ovario estipitado, uniovulado. Fruto una sámara
comprimida, castaña y lustrosa, la semilla basal con ala distal. Género monotípico de
amplia distribución en Brasil, Paraguay, norte de Argentina y sur de Bolivia.
P. nitens Tul.; NV: tipilla y tipa colorada (Tarija), ajunao (Santa Cruz), viraró (Argentina),
sotillo (Chuquisaca).
Especie heliófita de bosque deciduo, bosque secundar io y pionera en sitios arenosos (300400 m). La madera es durable y de buena calidad, resistente y vistosa por lo que tiene múltiples
usos en la fabricación de muebles finos, carrocerías, marcos, machimbrados; la corteza es
tánica; también sirve como planta ornamental. CHUQUISACA, H. Siles, Monteagudo,
Murguia & Muñoz203 (LPB); SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, 28 km hacia Santa Rosa, San
Juancito, Seidel et al. 187 (LPB); TARIJA, O'Connor, El Sivingal, 10 km al N de San Simón,
Krapovickas et al. 38878 (CTES, LPB).

Schizolobium Vogel
Arboles grandes, deciduos; hojas grandes bipinnadas con varias pinnas, los
folíolos pequeños y numerosos, el raquis, los pecíolos y los folíolos pilosos. Flores
grandes, en racimos o panículas axilares o terminales, con brácteas pequeñas; sépalos
unidos con 5 lóbulos subiguales e imbricados, reflexos en la antesis; pétalos 5, libres,
unguiculados, subiguales e imbricados, amarillos; estambres 10, libres, con filamentos
escabrosos en la base y anteras versátiles; ovario generalmente pubescente, con
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estípite breve oblicuamente soldado al receptáculo, con 1 a numerosos óvulos, el estilo
filiforme. Legumbre samaroide, pero tardíamente dehiscente, 2-valvada, comprimida
y espatulada, con una semilla. Género con una o dos especies de América Central
hasta Brasil y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
S. amazonicum Huber ex Ducke; NV: serebó (Santa Cruz).
Arbol hasta 40 m, con aletones, la corteza exfoliada en placas rectangulares; coleccionado
con frutos verdes en julio; en bosque amazónico y bosque montano húmedo (170-700 m).
Arbol de rápido crecimiento, su madera es utilizada para laminados y es útil en la
agroforestería; el nombre vulgar hace referencia a la consistencia pegajosa de las yemas y
hojas tiernas. BENI, Vaca Diez, 16 km al S de Riberalta, Daly et al. 2019 (LPB,NY); LA PAZ,
Sud Yungas Inichá 26 km hacia Sapecho, Beck 18663 (K, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Río
Ibabo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental Elias Meneces, Neill & Quevedo 9406
(LPB, MO, QAME, USZ).
S. parahybum (V el!. Conc.) S. F. Blake.; NV: garapuvu, (Brasil).
Arbol hasta 35 m, deciduo, la corteza casi lisa de color ceniciento, con marcas transversales de
la cicatríz de los pecíolos; coleccionado con flores en julio; en bosque de transición entre la
sabana y el bosque submontano (250 m). En BrasilIa madera blanda se recomienda para la
fabricación de cajas, parquet, canoas, palillos de fósforos, pulpa de papel y la corteza es tánica;
recomendada como planta ornamental por las vistosas flores amarillas y su largo período de
floración (más de un mes); tiene rápido crecimiento con amplias posibilidades para reforestación.
BENI, Ballivián, La Embocada, 3 km hacia La Paz, Beck 6913 (LPB, NY).

Sc1erolobium Vogel
Arboles pequeños o grandes; hojas paripinnadas, con folíolos glabros o pilosos, las
estípulas pequeñas o ausentes. Flores pequeñas en racimos terminales, subsésiles, con
brácteas pequeñas y caducas, las bracteolas pequeñas o ausentes; sépalos unidos, con
5 lóbulos subiguales, imbricados; pétalos 5, libres, filiformes y ovalados, glabros o
pilosos, imbricados; estambres 10, libres, iguales o desiguales, los filamentos a
menudo pilosos en la base, con anteras versátiles; ovario generalmente piloso y
cortamente estipitado. Legumbre indehiscente comprimida, con 1 a pocas semillas.
Género con alrededor de 35 especies de América tropical, principalmente de Amazonia.
S. aff. chrysophyllum Poeppig & End!.; NV: cano jihui (Chácobos, Beni).
Arbol de 30 m, con flores amarillas; coleccionado con flores en febrero; en bosque amazónico
de tierra firme (200 m). La madera es utilizada para tijeras de techos de casas. BENI, Vaca Diez,
Boom 4237 (NY).
S. guianense Benth.; NV: palo santo (Panda).
Arbol de 27 m, con flores amarillas pálidas; coleccionado con flores en agosto; en bosque
amazónico (250 m). Los troncos se usan en construcciones y como postes. PANDO, 74 km al
SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 98 (K, LPB).
S. radlkoferi Rusby
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos en octubre; en bosque
montano seminatural y bosque húmedo de llanura 070-1400 m). BENI, Ballivian, Aguas
Claras sobre el río Benicito cerca a El Mirador Beck 20660 (K, LPB); LA PAZ, Larecaja, Consata,
7 km hacia Mapiri, Beck 4907 (LPB, NY).
S. aff. rugosum C. Martius ex Benth.; NV: palo santo colorado, palo santo (Pando), cano
pehihua (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 35 m, con fuste cilíndrico y corteza lisa; coleccionado con flores en mayo y frutos
verdes en mayo y junio; en bosque amazónico de tierra firme (200-350 m); usado para
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armazones (tijeras) de construcciones. BENI, Vaca Diez, vecindad de la villa Chácobo Alto
Ivón, Boom 4431 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez, Meneces 687 (BOLV, LPB).
tindorium Benth.; citada por Foster (1958).

Senna Miller
Arboles, arbustos, lianas o hierbas; hojas paripinnadas, dispuestas en espiral, a
menudo con nectarios abultados o claviformes en los pecíolos de las hojas o en el eje
de la inflorescencia. Flores en racimos axilares con 1 a muchas flores o inflorescencia
corimboso-paniculadas sub-terminales, raramente cauliflora; pétalos amarillos,
excepcionalmente blancos, iguales o desiguales; estambres (3)5-10, más pequeños en
el lado superior de la flor y generalmente estériles, pero a veces con 10 sub iguales, los
filamentos rectos, siempre más cortos que las anteras, de dehiscencia poricida terminal. Legumbre indehiscente o con dehiscencia tardía a lo largo de la sutura ventral o
de ambas suturas, cilíndrica, 4-angular, turgente o plano-comprimida, algunas veces
alada a lo largo de las suturas o de las valvas, coriáceas o leñOSaS, a menudo septada
transversalmente. Varias especies han sido transferidas de Cassia aSenna (Irwin &
Barneby, 1982); la diferencia entre Senna y Cassia radica en el porte, la presencia o no
de bracteolas y nectarios, además de las características del androceo y el fruto. Género
con 240 especies de distribución pantropical, numerosas especies en América, Africa
y Australia, pocas en Asia y Oceanía.
s. alata (L.) Roxb.; NV: kota-kota (aymara), yunka mutuillu (quechua), cara de caballo
(Beni).

= Cassía alata L.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; en bosque secundario y en tierras abandonadas (500-2000
m). Especie espontánea con uso ornamental y medicinal; las hojas utilizadas como laxante y
en la dermatosis; la raíz es antirreumática, mientras que las semillas sirven como purgante y
las flores como unguento para mordedura de serpiente y enfermedades venéreas. BENI, Vaca
Diez, Riberalta, Solomon 16775 (LPB, MO).
S. aymara Irwin & Barneby; NV: moto-moto (Cochabamba), takarkaya y mutuy mutuy (La
Paz).
Arbusto 2 m; coleccionado con flores y frutos de enero a octubre, arbusto muy común en el
altiplano y cabeceras de los valles (3000-3850 m). Se utiliza para teñir lana, en programas de
reforestación y protección de laderas y cuencas. COCHABAMBA, Carrasco, 635 km al E del
puente sobre el Rio Pucará (Punata), por el camino entre Cochabamba y Santa Cruz, 9.2 km al
W del camino a Pocona, Solomon et al. 16086 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, Kohani, a lo largo
del Río Kohani, Solomon 15893 (LPB, MO); POTOSI, Chayanta, Tocopalca,Hohne & Feuerer 4549
(LPB,NY).
S. bicapsularis (L.) Roxb.
= Cassía bícapsularís L.
Arbol pequeño o arbusto de 2 m; hojas con 3-5 pares de folÍolos y una glándula estipitada de
1-2 mm en medio del par basal de foholos, con 3 estambres; coleccionado con flores en abril y
con frutos en mayo; en bosque semideciduo montano tucumano-boliviano (1700 m). TARIJA,
O'Connor, 73 km E de Tarija, Solomon 10381 (LPB, MO).
S. birostris (J. VogeD var. hookeriana (Gillies ex Hook.) Irwin & Barneby
= Cassía hookeríana Gillies ex Hooker
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores de noviembre a marzo y con frutos
de diciembre a febrero; especie común en el altiplano, en las cabeceras de valles y al borde de
caminos y chacras abandonadas (3000 a 3700 m). CHUQUISACA, Sud Cinti, entre Camargo
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y Culpina, Gerold 2 (LPB, NY); LA PAZ, Murillo, 22 km al W de Paica, sobre el camino entre
Paica y La Paz, 4 km al E de Calacoto, Saloman 5104 (LPB, MO); POTOSI, Quijarro, camino de
Potosí a Khucho Ingenio, 5 km antes de llegar a Khucho Ingenio, Schulte 94 (LPB,NY); TARIJA,
Méndez, Iscayachi, Coro 1256 (LPB, NY).
burkartiana (Villa) Irwin & Barneby; NV: garbancillo (Chuquisaca).
= Cassia burkarliana Villa
Arbol pequeño de 5 m; coleccionado con flores en febrero y con frutos en abril; terraza húmeda en
matorral xeromorfo (2740-3050 m). CHUQUISACA, B. Boeto, 1 km al S de Mendoza, Murguía 45
(LPB, NY); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, 32 km hacia Cochabamba, Beck 6812 (LPB,
NY); TARIJA Méndez, entre Carachi Mayu y León Cancha, Gerold 128 (LPB, NY).
chloroclada (Harms) Irwin & Barneby; NV: retama (Bolivia), sacha-alfa (Argentina).
= Cassia ehloroelada Harms
Arbusto hasta 3 m, muy ramificado, con la base leñosa y las ramas apoyantes o postradas;
coleccionado con flores y frutos desde agosto hasta abril; especie común del bosque chaqueño
(700-950 m). Se usa en Argentina como forraje y en Paraguay las ramas y hojas en decocción
ymachacadas contra la viruela (Bravo, 1981). CHUQUISACA, 1. Calvo, cercanía de la Estancia
El Toro, Muñoz 503 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel92 (LPB, NY)
georgica Irwin & Barneby varo georgica
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores en julio y agosto, con frutos inmaduros en
julio; en bosque semideciduo dominado por Orbígnya (320 m). SANTA CRUZ, Velasco, ca. 122
km al N de San Ignacio y cerca 5 km al S de San Simón, Hopkins el al. 65 (LPB, NY).
herzogii (Harms) Irwin & Barneby
= Cassia herzogii Harms
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, con una espina en la articulación del último par de foliolos;
coleccionado con flores de diciembre a marzo y con frutos en diciembre; en bosque húmedo
de llanura y montano húmedo (270-600 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Beck 8290 A (LPB,
NY); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Concesión de San José de Popoy, E. C. Vargas et al. 2053
(LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, orilla izquierda del Río Semayo, Seide/ 3078 (LPB, NY).
macrophylla (Kunth) Irwin & Barneby varo macrophylla; NV: xenáne (Chácobo, Beni).
= Cassia macrophylla Kunth
Arbol pequeño de 2 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque amazónico de tierra
firme y en bosque secundario. BEN!, Vaca Diez, vecindad de la villa Chácobo Alto Ivón, Boom
4017 (LPB, NY).
macrophylla (Kunth) Irwin & Barneby varo gigantifolia (Britton & Killip) Irwin &
Barneby; NV: samomaquexti, cashixopa jahuéhua (Chácobos, Benil.
= Cassia gigantífolia (Britton & Killip) Cowan
Arbusto de 2 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos verdes en abril; en bosque
amazónico de tierra firme y bosque secundario (200 m). Las hojas son utilizadas en decocción
para aliviar el reumatismo. BEN!, Vaca Diéz, vecindad de la villa Chácobo Alto Ivón, Boom
4132 (LPB, NY).
mandoni (Benth.) Irwin & Barneby
= Cassia mandoni Benth.
Arbusto hasta 3 m, apoyante; coleccionado con flores en febrero y con frutos en agosto; en
bosque semideciduo montañoso (1800-2400 m). LA PAZ, Saavedra, Charazani, 20 km hacia
Apolo, Beck 11383 (LPB, NY);SANTA CRUZ, Vallegrande, 10 km al E de Guadalupe, valle del
Río Piraymiri, Nee et al. 36191 (LPB, NY, USZ).
multiglandulosa (Jacq.) Irwin & Barneby; NV: iso mutu-mutu, mutu-mutu (La Paz).
= Cassia tomentosa 1.
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores y con frutos verdes en enero. LA PAZ, Murillo,
Pucuni-Achocalla (3200 m), Fernández 116 (LPB).
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S. multijuga (Rich.) Irwin & Barneby; NV: manicillo (Santa Cruz); ramo, flor de mayo
(Panda).
'" Cassia multijuga Rich.
Arbol de 20 m, las hojas grandes (30 cm de largo), con 25 pares de folíolos opuestos o
subopuestos, con una glándula al medio del par basal de folíolos; legumbre linear, plana
hasta 20 cm de largo; coleccionado con flores en mayo; en vegetación secundaria y riberas
de ríos (150-170m). BENI, Vaca Diéz, Riberalta, alrededor de la Estación Experimental de
IBTA, Saloman 16685 (LPB, MO); PANDa, N. Suárez, Abaroa, en el camino entre CobijaBolpebra, Meneces 679 (BOLV, LPB, NY); SANTA CRUZ, !chilo, Choré, Quevedo & Magne 221
(USZ).
S. pendula (Willd.) Irwin & Barneby varo eriocarpa (Griseb.) Irwin & Barneby
'" Cassia bicapsularis L. varo eriacarpa Griseb.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en marzo; planta común en suelos
aluviales (2050-2200 m). TARIJA, Cercado, carretera Tablada-Victoria, Ehrich 164 (LPB, NY).
S. pendula (Willd.) Irwin & Barneby var. glabrata (J. Vogel) Irwin & Barneby
'" Cassia indecara H.B.K. varo glabrata Vogel
Arbusto o árbol pequeño hasta 2.5 m, con flores amarillo-verdosas y frutos marrón lustroso;
coleccionado con flores en febrero y con frutos verdes en julio; en bosque seco chaqueño y
bosque deciduo, en zona de barbecho y en bosques secundarios (425 m). SANTA CRUZ, A.
lbáñez, 10 km al S de la ciudad de Santa Cruz, 1 km al N de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, en el camino a las Lomas de Arena, Nee 36310 (LPB, NY, USZ).
S. pendula (Willd.) Irwin & Barneby varo praeandina Irwin & Barneby; NV: mutu (La
Paz), chitu-chitu (Beni).
'" Cassia bicapsularis sensu J. F. Macbr.
Arbusto apoyante hasta 3 m, con flores amarillas; coleccionado con flores desde marzo hasta
agosto y con frutos en mayo y junio; especie común en bosque montano húmedo, bordes de
camino y orillas de riachuelos (250-1750 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, 14.5 km
al N del Rio Quiquibey, Saloman 13903 (LPB, MO); CHUQUlSACA, Tomina, Monteagudo, 69
km hacia Sucre, Beck 6335 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, Alto Beni, carretera del Puente
Sapecho al Rio Bopi, 3 km después de San Antonio, Seidel2466 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Velasco, San Ignacio, salida a Santa Ana, Quebrada del Guapomó, Seidel 640 (LPB, NY);
TARIJA, Aviléz, cerca a Chocloca, Bastian 1326 (LPB, NY).
S. pendula (Willd.) Irwin & Barneby var. tenuifolia (Benth.) Irwin & Barneby
'" Cassia bicapsularis L. var. tenuifalia Benth
Arbusto o árbol pequeño de 2.5 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque secundario (170
m). BENI, Vaca Diez, Riberalta, Saloman 16778 (LPB, MO).
S. punoensis Lasseigne ex Irwin & Barneby
Arbusto de3 m; coleccionado con flores en mayo; en zona alterada de transición entre el bosque
y la puna (3500-3600 m). LA PAZ, Sud Yungas, 10 km al E de Cañuhuma, Luteyn & Darr 13819
(LPB,NY).
S. quinquangulata (L. C. Rich.) Irwin & Barneby
'" Cassia quinquangulata L. C. Rich.
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m, ó liana que puede llegar a 25 m; coleccionado con flores
en marzo y con frutos en julio y agosto; en vegetación secundaria, bosque húmedo con suelo
pobremente drenado (250 m). BENI, Vaca Diez, 16 km al S de Riberalta, Daly et al. 2012 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, !chilo, puente del Río Yapacaní, 35 km hacia Puerto Grether, Beck 6556
(LPB,NY).
S. reticulata (Willd.) Irwin & Barneby; NV: mamuri (Beni).
= Cassia reticulata Willd.
Arbusto o árbol pequeño de 4 m, con hojas grandes y 2-12 pares de folíolos hasta 10 cm de
largo, legumbre lineal-oblonga, lustrosa, plana, hasta 15 cm de largo. Semejantevegetativamente
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a S. alata diferenciándose por no tener la legumbre con 4 alas; coleccionado con flores en agosto
y septiembre, con frutos de agosto a octubre; en bosque húmedo de llanura (300-350 m). BENI,
Yacuma, SE de San Borja, a 46 km del Río Maniqui sobre el camino del aserradero Fátima,
alrededor del Campamento Nuevo Mundo, Beck 16755 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, 2 km
al NW de Comando Yapacaní, sobre el camino a Choré, Saldias et al. 1264 (K, USZ).
S. ruiziana (G. Don) Irwin & Barneby varo micrandra Irwin & Barneby; NV: chirimoya del
monte (La Paz).
Arbusto o árbol hasta 4 m, con flores amarillas; coleccionado con flores en enero y con frutos
en mayo; en bosque nublado 0400-1700 m). LA PAZ, Nor Yungas, 7.8 km al SE de Yolosa,
sobre el camino a San Juan de la Miel, Saloman 9332 (LPB, MO).
S. ruiziana (G. Don) Irwin & Barneby var. ruiziana
Arbusto de 2 m, flores amarillas; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque montano
pluvial 0000 m). BENI, Ballivián, San Borja, 63 km hacia Alto Beni, Beck 13250 (LPB).
S. silvestris (Vell. Conc.) Irwin & Barneby varo silvestris; NV: samoma queti (Chácobos,
Beni), ramo del monte (Pando); cuqui colorado (Beni).
= Cassia silvestris Vello Conc.
Arbol pequeño a mediano hasta 20 m, la corteza gris con abundantes lenticelas; coleccionado
con flores de abril a noviembre y con frutos verdes en agosto; en bosque amazónico y
vegetación secundaria 050-550 m). BENI, Moxos, 20 km al S de Puerto Palomo, Meneces 316
(BOLV, LPB); COCHABAMBA, Chapare, 139 km, Hartshorn & Meneces 2042 (BOLV, LPB);
PANDO, Manuripi, a lo largo del Río Madre de Dios, Humaitá, Nee 31673 (LPB, NY).
S. silvestris (Vell. Conc.) Irwin & Barneby var. unifaria Irwin & Barneby
Arbusto hasta 2.5 m; coleccionado con flores de enero a junio y con frutos en junio; en sabana
arbolada 080-400 m). BENI, Vaca Diez, 37 km de Ríberalta sobre el camino a Guayaramerín,
Saloman 7891 (LPB, MO); LA PAZ, Siete Cielos, Río Manupare, 2.5 km al E, Saloman 16977 (LPB,
MO); SANTA CRUZ, Velasco, 2 km al SE de San Ignacio, Seidel109 (LPB, NY).
S. spectabilis (De.) Irwin & Barneby varo spectabilis; NV: pacaisillo y aceitón ordinario
(Pando), limoncillo (La Paz), hediondillo (Santa Cruz).
= Cassia spectabílis De.
Arbolo arbusto hasta 15 m, muy ramificado, hospedante de hormigas negras, la corteza
blanquecina y acanalada, las legumbres péndulas de 20-22 cm de largo, y semillas negras;
coleccionado con flores en febrero y marzo, con frutos de mayo a julio; en bosque secundario,
borde de caminos, a veces en zonas húmedas (800-1600 m). CHUQUISACA, Tomina,
Monteagudo, 69 km hacia Sucre, Beck 6339 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi, 24 km
hacia Palos Blancos, Beck 13381 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez, km 4, Cobija, Villa Busch,
Meneces 678 (BOLV, LPB, NY); SANTA CRUZ, Florida, Carretera Comarapa-Santa Cruz, 83
km de Comarapa, Smith el al. 13611 (LPB, MO); TARijA, O'Connor, 91.4 km al E del camino
Tarija-Padcaya, sobre la ruta a Entre Ríos, 8,6 km al NW de Entre Ríos, Saloman 10425 (LPB,
MO).
S. spinescens (J. Vogel) Irwin & Barneby
= Cassia spinescens J. Vogel
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m, espinoso, ganchudo, generalmente son lianas, aunque
pueden crecer erectas corno arbustos-arborescentes; coleccionado con flores y frutos verdes en
septiembre (220 m). BENI, a lo largo de la carretera a Hamburgo, 1-2 km al SW de Riberalta,
Saloman 7747 (LPB, MO); PANDO, F. Román, Río Orthon, Moraes 588 (LPB, NY).
S. tapajozensis (Ducke) Irwin & Barneby
Arbustohasta3m;coleccionadoconflorenmayoyconfrutosenagosto;en bosque secundario,
a lo largo de carreteras y orillas de ríos 025-230 m). BENI,3 km al E de Riberalta, sobre la ruta
a Guayamerín, Saloman 7683 (LPB, MO); PANDO, Madre de Dios, San Pedro, a lo largo del Río
Madre de Dios, Nee 31470 (LPB, NY).
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Figura 66.

Senna spectabilis var. spectabilis (Leguminosae, Caesalpinioideae).

-a. Rama con hoja paripinnada, las flores sobre la rama inferior de una inflorescencia

terminal. -b. Pétalos. -c. Androceo y gineceo, con el cáliz debajo (Saldias 787,
USZ).
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S. velutina (J. Vogel) Irwin & Barneby
= Cassia ve/utina J. Vogel
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m, leñoso en la base, con la parte superior que se renueva
probablemente por efecto del fuego de las quemas de cada año; coleccionado con flores de
febrero a marzo y con frutos de abril a julio; en sabana arbolada que se quema anualmente,
bosque semideciduo alterado (400m ). SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, 16 km hacia el SE,
comunidad Ascención, Bruderreck 359 (LPB, NY).
S. versicolor (Meyer ex J. Vogel) Irwin & Barneby; NV: takarquea, alcaparrilla (La Paz),
mutu-mutu (aymara).
= Cassia versicolor Meyer ex J. Vogel
Arbusto, a veces árbol pequeño hasta 3 m, con flores doradas; coleccionado con flores de
agosto a octubre y con frutos de abril a octubre; en puna semi-árida y matorrales (37003950 m). LA PAZ, Saavedra, 2 km arriba de Chajaya, quebrada de Janaj Wayq' o, Beck 11362
A (LPB,NY).
S. weddelliana Irwin & Barneby; NV: maranhuay (Santa Cruz), orko moto-moto
(Cochabamba).
Arbusto o árbol hasta 10m, con corteza lisa y len ti celada; coleccionado con flores de noviembre
a mayo y con frutos en mayo; en bosque montano húmedo (2000-3800 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, cerca 10 km al NW de Independencia, Beck et al. 14543 (JBSC, LPB, NY); LA PAZ,
Inquisivi, 6.5 km al SE de Inquisivi, 1-2 km al SW de Machacamarca, Nee 36708 (LPB, NY);
SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al N de Mataral, carretera Santa Cruz-Coma rapa pasando
por San Juan del Potrero y bajando a la cuenca del alto Río Ichilo, Smith 13332 (LPB, MO).

Tachigali Aublet
Arboles, a veces mirmecófilos; hojas paripinnadas con folíolos opuestos, el raquis
muchas veces anguloso. Flores zigomorfas en racimos espiciformes o panículas;
sépalos unidos con 5 segmentos desiguales; pétalos 5, ligeramente desiguales;
estambres 10, tres más gruesos y cortos que los restantes; el ovario estipitado y
excéntrico, el estilo largo y filamentoso. Legumbre oblonga, dehiscente, con valvas
coriáceas y con pocas semillas. Género cercano a Sclerolobium, diferenciado por el
cáliz oblícuo y el estípite unido al ovario. En Perú se conoce como "tachi" por las
hormigas que habitall en los pecíolos inflados o el raquis de la inflorescencia. Género
posiblemente monocárpico, ya que la mayoría de las especies se mueren después de
fructificar (R. Foster" pers. comm,); no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
T. d. paniculata Aublet; NV: palo santo (Pando).
Arbol pequeño hasta 4 m, folíolos en general con el pecíolo inflado en la base; coleccionado
estéril; en bosque amazónico. PANDO, Madre de Dios, camino nuevo de Sena hacia el Río
Beni, Beck et al. 20418 (LPB).
T. d. polyphylla Poeppig & Endl.; NV: palo santo (Pando).
Arbol pequeño, ramas y peciolos peludos; con pequeñas hormigas; en bosque amazónico.
P ANDO, Madre de Dios, camino nuevo de Sena hacia el Río Beni, Beck el al. 20359 (LPB).
T. sp. indet
Arbol juvenil; coleccionado estéril en mayo; en bosque inundado y pantanoso (200 m). SANTA
CRUZ, Velasco, Estación Bor de Oro, margen del Río Iténez (Guaporé), 20 km al N de la
serranía de Huanchaca, Peña & Foster 176 (F, USZ).
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Tamarindus L.
Arbol mediano, inerme, siempreverde; hojas paripinnadas (a veces
pseudoimparipinnadas), glabras, con pecíolo breve y ,-aquis largo, con 7-17 pares de
folíolos opuestos_ Flores zigomorfas, en racimos laxos; sépalos 4, libres e imbricados;
pétalos 3, amarillo-rojizos, de bordes corrugados; estambres 3, los filamentos soldados,
con anteras versátiles; el ovario con un largo estípite pubescente en un costado, el estilo
glabro, con estigma globoso. Legumbre indehiscente, drupácea, alargada, gruesa (615 cm de largo y 2-3 cm de ancho), pulposa con endocarpo septado y coriáceo. Género
monotípico con una especie probablemente originaria de Africa tropical; cultivada
desde tiempos remotos en Asia y América.
T. indica L.; NV: tamarindo (ampliamente conocido).
Coleccionado con flores de octubre a diciembre y con frutos maduros en abril; en sabana
húmeda y como planta cultivada. El "tamarindo" es apreciado por su belleza, su madera dura,
pesada y resistente a insectos; usada para diversos trabajos, las hojas proporcionan un tinte
amarillo; los frutos producen una pulpa acidulada comestible y de uso medicinal (laxante),
también usada para la preparación de refrescos y helados. BENI, Ballivián, Espíritu, en zona
de influencia del Río Yacuma, Beck 3410 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, 2.5 km al SW de
Buena Vista, orillas del Río Surutú, Nee et al. 40253 (LPB, NY).
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MIMOSOIDEAE A. P. Candolle

(50 géneros y 3000 especies)

Mario Saldias Paz
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arbustos, árboles, hierbas o lianas; frecuentemente espinosos. Hojas: alternas
(opuestas o verticiladas en Parkia); pinnaticompuestas, 2(-3)-pinnadas, raramente 1pinnadas (solamente en los géneros Affonsea eInga); folíolos en general opuestos o
subopuestos, raras veces alternos, frecuentemente con la base asimétrica y el nervio
principal excéntrico; por lo general con glándulas sésiles o estipitadas, discoidales u
ovales sobre el raquis y/o pecíolo; pecíolos y peciolulos pulvinados, con estípulas y a
veces con estipelas en la base de los foliolos. Inflorescencias: espigas, racimos espiciformes,
capítulos globosos; axilares o en complejas inflorescencias terminales, las flores sésiles o
cortamente pediceladas. Flores: actinomorfas, comúnmente pequeñas; bisexuales o
raramente unisexuales, plantas polígamas hasta dioicas; sépalos (3-)5(6), unidos hasta
formar un tubo con lóbulos valvados, o raras veces imbricados, a veces muy reducidos;
pétalos (3-)5(6) libres, a menudo connados en la base para formar un tubo, valvado o
raramente imbricado, comúnmente en igual número que los sépalos; estambres
usualmente dos veces el número de pétalos o numerosos, raras veces en número igual
que éstos, los filamentos libres o connados en la base, generalmente coloreados y
largamente exertos, en conjunto forman la parte más conspicua de la flor; ovario súpero,
1-carpelar (2-5 carpelos en Affonsea), estipitado o no, con 2-muchos óvulos. Frutos:
vainas, folículos, craspedios, lomentos; semillas a veces con sarcotesta. Subfamilia de
mucha importancia en nuestro país, pertenecen a ella varias especies útiles: forrajeras
(Acacia, Pithecellobium, Prosopis), alimento humano (Inga, Prosopis), árboles maderables
(Anadenanthera, Newtonia, Parkia) y actualmente utilizada en sistemas agroforestales
(Inga, Leucaena y Prosopis). Subfamilia de amplia distribución en zonas tropicales y
subtropicales, especialmente en climas semiáridos, con pocas especies en regiones
templadas.
En Bolivia se han identificado 22 géneros y aproximadamente 214 especies, 17
géneros con 151 especies corresponden a árboles o arbustos mayores de 3 m de altura.
Con excepción de unas 6 especies exóticas de uso principalmente ornamental, el resto
corresponde a especies nativas.

Clave de los Géneros
1. Hojas pinnadas, generalmente con folíolos grandes y raquis alado,

a veces las alas reducidas o ausentes; árboles o arbustos inermes.
2. Flores con ovario monocarpelar........................................................................ Inga
2. Flores con ovario tricarpelar........................................................................ Affonsea
1. Hojas bipinnadas, con folíolos pequeños o grandes y raquis no
alado; árboles o arbustos inermes o espinosos.
3. Raquis y pecíolo sin glándulas.
4. Folíolos en general pequeños y sensibles al contacto; frutos
en lomentos con sutura marginal persistente .. ,.................................. Mimosa
4. Folíolos en general grandes, no sensibles al contacto; frutos
en vainas elásticamente dehiscentes ................................................ Calliandra
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3. Raquis y pecíolo usualmente con glándulas.
5. Frutos lomentoideos, a la madurez segmentados en artejos
independientes.
6. Arbustos espinosos; hojas con un solo par de pinnas;
frutos con septo persistente............................................... Prosopidastrum
6. Arboles o arbustos inermes; hojas con 1-3 pares de
pinnas; frutos sin septo.
7. Arboles medianos a grandes de la región amazónica;
hojas con 3 pares de folíolos de 10-20 x 6-10 cm;
frutos membranáceos ......................................................... Cedrelinga
7. Arboles pequeños de la región chaqueña; hojas
con numerosos folíolos de aproximadamente
1.5 x 0.5 cm; frutos algo carnosos ...................................... Cathormion
5. Frutos no lomentoideos, ni separándose en artejos
independientes a la madurez.
8. Frutos enroscados en forma de una oreja; árboles
inermes .................................................................................... Enterolobium
8. Frutos más o menos lineales; árboles o arbustos
inermes o espinosos.
9. Flores dispuestas en cabezuelas, con receptáculo
claviforme y pedúnculo aproximadamente de 1 m
de largo; frutos leñosos . ............................................................. Parkia
9. Flores dispuestas en cabezuelas o espigas, sin
receptáculo claviforme como arriba y pedúnculo
corto; frutos membranáceos, coriáceos o algo carnosos.
10. Flores con más de 10 estambres.
11. Arboles pequeños hasta grandes, inermes.
12. Fruto una vaina lineal, siempre
dehiscente........................................................... Albizia
12. Fruto una vaina indehiscente
o tardíamente dehiscente con 2
valvas retorcidas o faleadas .................. Pithecellobium
11. Arbustos hasta árboles grandes,
espinosos.
13. Flores generalmente amarillentas;
frutos por lo común dehiscentes,
aplanados y más o menos rectos;
plantas comúmente espinosas ........................... Acacia
13. Flores amarillentas, rosadas o
blancas, frutos indehiscentes o
tardíamente dehiscentes, enroscados
en espiral o al menos faleados;
plantas comúnmente inermes .............. Pithecellobium
10. Flores con 10 estambres
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14. Flores dispuestas en cabezuelas
15. Hojas con folíolos grandes más
o menos ovoideos; frutos carnosos,
más o menos cilíndricos e
indehiscentes; flores generalmente
rosadas ..................................................... Samanea
15. Hojas con folíolos pequeños, linearoblongos; frutos membranáceos
hasta coriáceos, dehiscentes o
indehiscentes; flores en general
verduzcas o amarillentas.
16. Hojas con 1-3 pares de pinnas;
frutos membranáceos e
indehiscentes. ...................... Mimozyganthus
16. Hojas con más de 3 pares de
pinnas; frutos membranáceos
hasta coriáceos, dehiscentes.
17. Frutos coriáceos,
dehiscentes solamente
por un margen; árboles
nativos ............................ Anadenanthera
17. Frutos membranáceos,
dehiscentes por ambos
márgenes; árboles
exóticos. .................................. Leucaena
14. Flores dispuestas en espigas o
racimos espiciformes.
18. Hojas con 1-4 pares de pinnas;
frutos más o menos carnosos,
indehiscentes, muchas veces
comestibles ............................................... Prosopis
18. Hojas con más de 4 pares de
pinnas; frutos no carnosos,
comúmente dehiscentes
(excepto Stryphnodendron),
no comestibles.
19. Frutos indehiscentes; hojas
con folíolos alternos o
subalternos; árboles
inermes ............................... Sfryphnodendron
19. Frutos dehiscentes; folíolos
opuestos; árboles o arbustos
inermes o espinosos.
20. Flores con pétalos libres;
árboles inermes.
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21. Frutos dehiscentes
por ambos márgenes,
con endocarpo al secar
separándose en artejos
uniseminados; semillas
no aladas ................... Plathymenia
21. Frutos dehiscentes
sólamente por el
margen inferior,
endocarpo no
como arriba; semillas
ligeramente aladas ......... Newtonia
20. Rores con pétalos
soldados; árboles o
arbustos inermes o
espinosos.
22. Semillas aladas;
flores con pétalos
a menudo
pubescentes en la
superficie externa;
plantas inermes ...... Parapiptadenia
22. Semillas no aladas;
flores con pétalos
glabros en la superficie
externa; plantas a
menudo espinosas ........ Piptadenia
Acacia Miller
Arbustos hasta árboles grandes, erguidos o trepadores, espinosos o inermes; hojas
bipinnadas, en general con muchas pinnas y pequeños folíolos, excepto las especies
exóticas que casi en su totalidad presentan hojas simples (filodios); pecíolo y la parte
apical del raquis por lo general provistos de una glándula sésil o estipitada; folíolos
numerosos, sésiles, opuestoE. o ligeramente alternos, oblongo-angostos, con ápice
agudo a obtuso, a veces acuminado, la base asimétrica, semitruncada o semicordada,
el margen estrigoso y la nervadura principal submarginal o completamente excéntrica,
las estípulas a menudo espinosas. Flores en cabezuelas esféricas u ovales, a veces en
espigas cilíndricas que nacen aisladas o agrupadas en racimos o panículas cortamente
pediceladas o sésiles, el perianto (3)5-mero de prefloración valvar, sépalos y pétalos
connados amarillos o anaranjados; estambres numerosos, libres o apenas soldados en
la base; ovario con muchos óvulos. Fruto una vaina dehiscente, bivalvada, seca, a
veces dura; semillas exalbuminadas y duras. Género con más de 500 especies en las
regiones tropicales y sub tropicales de Australia, Asia, Africa y América cálida. En
Bolivia se han registrado 33 especies, existiendo abundante material de herbario aún
no determinado.
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A. albicortícata Burkart; NV: aromo (Beni), espinilla blanca (Chuquisaca), espino blanco
(Santa Cruz).
Arbol pequeño a mediano, espinoso, con la corteza corchosa y escamosa, las vainas coriáceas,
lineales y arqueadas; coleccionada con flores en julio y agosto y con frutos en octubre y
noviembre; en sabanas inundables con matorrales espinosos, bosques semideciduos con
suelos arenosos 060-420 m). BENI, Ballivián, Espíritu, sobre el Río Yacuma, Beck 5488 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, A.lbañez, 12 km al E del centro de Santa Cruz sobre la carretera a Cotoca,
Nee 35090 (JBSC, LPB, NY).
A. ampeloclada Rusby
Arbol pequeño espinoso, muy ramificado y con las últimas ramas tornándose escandentes,
con espinas estipulares fuertes, ligeramente recurvadas, 1 cm de largo, las hojas con más o
menos 12 pares de pinnas, cada una con alrededor de 40 pares de folíolos; vainas dispuestas
sobre grandes panículas, alrededor de 8 cm de largo y 2 cm de ancho, aplanadas, glabras y a
veces brillantes, las semillas generalmente 6, ovoides, cerca de 6 mm de largo, de color café;
coleccionado con frutos en agosto; en bosque montano húmedo (900 m). BEN! o LA PAZ,
Espia, Rusby 284 (NY, holotipo).
A. aroma Gillies ex. Hook. & Am.; NV: cupechichó (Santa Cruz), kiñi (Cochabamba y
valles de Santa Cruz), tusca (Tarija, Santa Cruz), siriado-siriao (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño espinoso, con corteza lisa y negruzca; vainas negras, coriáceas y
moniliformes; coleccionado con flores en agosto y desde octubre a enero, con frutos de enero
a mayo; especie común en bosque montano semideciduo y sabana arbolada, especialmente a
orillas de los ríos (250-3000 m). COCHABAMBA, Mizque, Cantón Molinero, Rakaypampa,
Sigle 93 (LPB); LA PAZ, 2 km al SE de Mecapaca, Saloman 5850 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A.
lbañez, Río Chore-Chore, 7 km al SE de El Palmar del Oratorio, Nee 37127 (JBSC, LPB, NY);
TARijA Arce, 85 km hacia Bermejo, antes de la Mora, Beck 14099 (LPB, NY).
A. atramentaria Benth.
Arbusto o árbol pequeño espinoso, las ramas jóvenes oscuras, pubescentes, con lenticelas
pequeñas y marrones, las espinas estipulares, cerca de 3.5 cm de largo; flores en cabezuelas
amarillas con pedúnculo pubescente, de aproximadamente 5 mm de largo; coleccionada con
flores en septiembre; en bosque seco interandino (1800 m). TARijA Cercado, influencia del
Río Guadalquivir, Solomon 10913 (LPB, MO).
A. boliviana Rusby
Arbusto o árbol pequeño, espinoso, con corteza verde o rojiza, fisurada; las ramas jóvenes son
acanaladas longitudinalmente; las hojas sin glándulas en el pecíolo y el raquis; los frutos son
lineales y papiráceos; coleccionado con flores en marzo y mayo, con frutos en febrero, julio y
noviembre; común en bosque estacional montano 0000-2200 m). BENI, Ballivián, Serranía de
Pilón Lajas, vertiente oriental, 21 km de Yucumo, Smith 13203 (LPB, MO); LA PAZ, Inquisivi,
3 km de Inquisivi sobre el camino a Circuata, Beck 4491 (LPB, NY).
A. bonariensis Gillies ex Hook. & Am.; NV: cari-cari (Santa Cruz).
Arbolo arbusto, espinoso, apoyante, las ramas jóvenes con espinas recurvadas, las hojas con
5-10 pares de pinnas, el pecíolo aculeado, con una glándula sésil elíptica a circular en la mitad
de su longitud y glándulas más pequeñas en la inserción de los últimos pares de pinnas; flores
blancas o amarillentas dispuestas en espigas, las vainas crustáceas, de 4.5-8 cm de largo y 12 cm de ancho (Cialdella, 1984). Especie distribuida en Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y
Argentina; citada para Bolivia en Foster (958).
A. caven (Malina) Malina; NV: churqui (Tarija).
Arbol pequeño o arbusto, espinoso, deciduo; fruto indehiscente, elipsoide, liso y negro brillante;
coleccionado con flores en mayo, junio, septiembre, con frutos en septiembre, octubre y de enero a
marzo; común en los matorrales de bosque seco interandino (1600-2600 m). COCHABAMBA
Mizque, Quebrada Lakhasa, 20 km de Mizque sobre el camino a Rodeo, Estenssoro 798 (LPB);
TARIJA, aConnor, Rancho Huayco, 8 km al N de Villamontes, Killeen 2693 (F, LPB).
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A. cultriformis Cunn. ex G. Don
Arbol pequeño, las hojas simples (filodios), glaucas y con nervio central prominente en ambas
caras; originario de Australia, cultivado para el ornato público (3300 m). LA PAZ, Murillo,
ciudad, Jardín Botánico Municipal, Saloman & Zeballos 15539 (LPB, MO).
A. dealbata Link
Arbol pequeño, inerme, las hojas bipinnadas y glaucas; flores amarillas y dispuestas en
racimos, las vainas de 5-8 cm de largo y 9 mm de ancho, secas, más o menos coriáceas y
moniliformes; coleccionado con flores en mayo y con frutos en junio y agosto; originario de
Australia, cultivado para el ornato público (2000-3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz,
Calacoto, Saloman & Zeballos 15476 (LPB, MO); TARIJA A. Arce, cerca a Camacho, Bastian 1350
(LPB,NY).
A. etilis Speg.; NV: garrancho (Tarija, Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño espinoso, con ramas tetrágonas y glándulas peciolares estipitadas;
coleccionado con flores en octubre y enero; común en bosque seco del Gran Chaco (850-1200
m). SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel22 (LPB); TARIJA, O'Connor, 120 km de
Entre Ríos sobre el camino a Villamontes, Beck & Liberman 9710 (LPB, NY).
A. farnesiana (L.) Willd.; NV: acacia (Cochabamba, La Paz), cicao (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño, con espinas cónicas de ápice rojizo; flores amarillas, dispuestas en
cabezuelas, el fruto una vaina sub leñosa e indehiscente; coleccionado con flores en septiembre,
octubre y diciembre, con frutos entre diciembre y febrero; en matorrales y bosque seco
interandíno (700-3200 m). COCHABAMBA, Capinota, sector Phusa-Phusa, Montesinos 2
(LPB); CHUQUISACA Sud Cinti, entre Camargo y Culpina Gerold 1; LA PAZ, Murillo, 20 km
de Calacoto sobre el camino al Río La Paz, Beck 3045-A (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez,
carretera Bermejo-Samaipata, Río Salado, Nee 38059 (JBSC, LPB, NY); TARIJ A, A. Arce, 7 km
de Tarija sobre el camino a Bermejo, Beck & Liberman 9628 (LPB, NY).
A. feddeana Harms; NV: palki (Potosí, Tarija).
Arbol pequeño poco espinoso, caducifolio, con tronco blanquecino; flores de color crema en
espigas densas, los frutos aproximadamente de 6 cm de largo y 1.8 cm, de ancho, suavemente
estrecho hacia el ápice; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en diciembre; en
matorrales del bosque abierto interandino (2800-3200 m). Especie de suma importancia local
para la alimentación humana y corno forraje para los animales domésticos. POTOSI, Nor
Chichas, Cantón Calcha, camino Pucapampa-Panica, Schulte 1 (LPB).
A. furcatispina Burkart; NV: mochuelo (Chuquisaca).
=A. furcata Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto o árbol pequeño deciduo, con espinas estipulares solitarias terminadas en dos
aguijones divergentes; coleccionado con flores en agosto y con frutos en marzo, mayo y
octubre; en bosque seco chaqueño e interandino 0400-2400 m). CHUQUISACA, Azurduy,
cerro Cruz Pampa, Murguía 97 (LPB); COCHABAMBA, Campero, camino Perereta-Perez,
Estenssoro 767 (LPB); POTOSI, Saavedra, 52 km de Sucre sobre el camino principal al S de
Potosí, poco después del puente Sucre, Vuilleumier 435 (LPB, TEX); SANTA CRUZ,
Cordillera, proyecto Abapó-Izozog, Beck 6432 (LPB, NY); TARIJA, Méndez, Río Pilaya,
Gerold 134 (LPB).
A. glomerosa Benth.
Arbol pequeño parecido a A. polyphylla, se diferencia por sus foHolos mayores (2.2 x 0.8 cm);
coleccionado con flores en noviembre; en bosque montano pluvial (450 m). LA PAZ, Sud
Yungas, Alto Beni, carretera Sapecho-Palos Blancos, Seide/ et al. 2562 (LPB, NY).
A. karroo Hayne
Arbol pequeño, espinoso, con corteza oscura y fisuras naranja-café; las flores dispuestas en
cabezuelas axilares de 1 cm de diámetro, el fruto lineal papiráceo; coleccionado con flores en
noviembre; cultivado para ornato público de la ciudad (2575 m). COCHABAMBA cerca al
campus de la Universidad Mayor de San Simón, Nee 30376 (LPB, NY).
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A. loretensis J. F. Macbr.; NV: cari-cari (Beni, Cochabamba), cari-cari colorao (Santa Cruz).
ArboI pequeño a grande muy similar a A. polyphylla de la cual puede distinguirse por su porte
mayor, sus flores más pequeñas y sus foholos solamente pubescentes en el envés; coleccionado
con frutos de junio a agosto; en bosque amazónico secundario de tierra firme o inundado y
bosque húmedo de llanura 080-400 m). BENI, Ballivián, km 35 de la carretera YucumoRurrenabaque, Colegio Técnico Agropecuario "Río Colorado", Smilh el al. 13586 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, 240 km en la carretera Santa Cruz-Villa Tunari,
Smilh el al. 13648 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, 18 km hacia el Puerto sobre el Río Madre de
Dios, vía Sena, Beck el al. 20219 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental "Elías
Meneces", Neill & Quevedo 9404 (LPB, QAME, USZ).
A. macracantha Humb. & Bonp!. ex Willd.; NV: kini (Cochabamba), sirado-sirao (Tarija).
= A. lulea (Mil!.) Britton
Arbusto o árbol pequeño espinoso, parecido a A. aroma de la cual se diferencia por sus espinas
comprimidas lateralmente; coleccionado con flores en enero, marzo y de agosto a noviembre,
con frutos en marzo, mayo y septiembre; común en matorrales y bosques secos chaqueños e
interandinos (495-3100 m). BENI, Lorenlz & Hieronymus 859 (CORD, citado en Cialdella, 1984);
CHUQUISACA, Oropeza, Quebrada Ñujchu, entre Sucre y Yotala, Beck 8884 (LPB, NY); LA
PAZ, Murillo, Calacoto, 13 km hacia Río Abajo, Beck 4033 (LPB, NY); POTOSI, Zeballos el al. 319
(SI); SANTA CRUZ, Cordillera, Proyecto Abapó-Izozog, cerca de Río Grande, Beck 6429 (LPB,
NY); TARIJA, Aviléz, cerca de Choclaca, Baslian 1324 (LPB).
A. mearnsii De Wild.
Arbol pequeño con ramas jóvenes aristadas y pubescentes; flores amarillas, dispuestas en
cabezuelas, las vainas con artejos cóncavos y convexos; coleccionado con flores y frutos en
agosto y noviembre; originario de Australia, cultivado como ornamental (3300 m). LA PAZ,
Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman & Zeballos 15479 (LPB, MO).
A. melanoxylon R. Br.; NV: acacia (La Paz).
Arbol pequeño inerme, las hojas simples (filodios) faleadas; flores amarillo-pálido y dispuestas
en cabezuelas; coleccionado con flores en noviembre; originaria de Australia, cultivada como
ornamental (3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 12806 (LPB, MO).
A. michelii Rusby
Arbusto, densamente ramificado, con ramas fuertes, rojizo-café, estriadas y finamente
tuberculadas, con 5-6 pares de pinnas y numerosos folíolos de 4-5 mm de largo y 0.5-1 mm de
ancho, las espinas estipulares son recurvado-extendidas, de 2-4 cm de largo; flores en
cabezuelas con pedúnculos solitarios, de 2 cm de largo, los frutos algo aplanados, ligeramente
contraídos entre las semillas, de 5-6 cm de largo y 1 cm de ancho, las semillas 5-6 de color café;
coleccionado en valle seco interandino (2600 m). COCHABAMBA, Cercado, cerca a la ciudad
de Cochabamba, Bang 1896 (NY).
A. paniculata Willd.
Escandente, las ramas jóvenes, pecíolo s y panículas más o menos puberulentas, las hojas de 1032 pares de pinnas y 20-60 pares de folíolos, el pecíolo con una glándula cerca a la base, las
espinas estipulares recurvas a veces rectas; las vainas coriáceas, hasta 25 cm de largo y 3.5 cm
de ancho (según Macbride, 1943); coleccionado con frutos en mayo; en el borde del camino de
bosque húmedo montano (450 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Sapecho hacia Inicua,
Seidel & Schulte 2395 (LPB, NY).
A. pedicellata Benth. ex Hook.; citada por Foster (958).
A. polyphylla De.; NV: cari-cari (Santa Cruz).
Arbol mediano, folíolos pubescentes en el haz y el envés, con una barbilla blanca en la base del
envés; las espinas estipulares son incurvas y comprimidas lateralmente, a veces ausentes;
vainas lineales y rojizas; coleccionada con flores en diciembre y con frutos en marzo; en bosque
amazónico, húmedo de llanura, bosque semideciduo montano, a menudo en vegetación
secundaria (200-450 m). BENI, Ballivián, carretera Yucumo-Rurrenabaque, Colegio Técnico
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Agropecuario "Río Colorado", Smith et al. 13585 (LPB, MO, USZ); CHUQUISACA, NE de
Monteagudo, Mühlbauer S.n. (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, entre el Puente
Sapecho y Santa Ana, Seidel & Schulte 2300 (LPB); P ANDO, Manuripi, 1 km al W de Humaitá,
Nee 31639 (LPB, NY); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico de Santa Cruz, 12 km al E de
la ciudad, D. Williams & Nee 684 (JBSC, LPB, NY, USZ).
A. praecox Griseb.; NV: jarca (Chuquisaca).
Arbusto o árbol pequeño espinoso, caducifolio, las ramas jóvenes con espinas recurvas y
dispersas; flores blanco-amarillentas, fraganciosas y dispuestas en cabezuelas; coleccionado
con flores desde julio hasta octubre y con frutos de septiembre a noviembre; en bosque seco
chaqueño e interandino (375-1980 m). CHUQUISACA, L. Calvo, 104 km al E de Boyuibe sobre
el camíno a Villazón, Beck & Liberman 9427 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Vallegrande, 10 km al
NNW en línea recta desde Vallegrande, Nee & Coimbra 35592 (JBSC, LPB, NY); TARIJ A, Gran
Chaco-O'Connor, 3-4 km N del Puerto Margarita subiendo el Río Pilcomayo, Becle & Liberman
9738 (LPB, NY).
A. retino des Schldl.
Arbol pequeño inerme, las ramas jóvenes glabras y trígonas, las hojas simples (filodios), con
el nervio central prominente en el envés; coleccionado con flores de julio a noviembre;
originario del sur de Australia, cultivado (3300 m). LA PAZ, Murillo, Calacoto, Solomon 5927
(LPB,MO).
A. rurrenabaqueana Rusby
Arbol mediano, inerme, con ramas jóvenes fuertemente surcadas, las hojas con alrededor de
8 pares de pinnas de aproximadamente 25-30 pares de foliolos; flores amarillas en cabezuelas,
formando panículas terminales; coleccionada en bosque montano húmedo (900 m). BENI,
Ballivián, Rurrenabaque, Cárdenas 2043 (NY).
A. rynchocarpa Rusby
Arbol pequeño, las hojas de 7-15 cm de largo, con pinnas de 2-6 cm de largo y 20-50 pares de
folíolos por pinna, el raquis y pecíolo con glándulas sobre el haz y pequeños aguijones en el
envés; vainas ferrugíneas, finamente tomentosas, linear-oblongas, de 7-10 cm de largo y 2-2.5
cm de ancho, las semillas 5-7, ovales, de 3 mm de largo y 2 mm de ancho; coleccionado con
frutos en julio; en bosque montano semideciduo (1600 m). LA PAZ, F. Tamayo, Apolo,
Williams 1508 (NY: holotipo).
A. saligna Wendl. f.
Arbusto con corteza rojiza; flores amarillas; coleccionado con flores en abril; originario de
Australia, cultivado en bosque seco interandino (2600 m). COCHABAMBA, Cercado,
Cochabamba, propiedad de la Escuela Técnica Superior Forestal de Cochabamba, Smith 12929
(LPB,MO).
A. tucumanensis Griseb.
Arbol pequeño espinoso, las ramas jóvenes tetrágonas, lisas y glabras, las hojas con raquis y
pecíolo pubescentes y aculeados, el pecíolo con una glándula estipitada; coleccionado con
frutos en abril; en bosque seco chaqueño e interandino (600-1500 m). TARIJA, Gran Chaco, 30
km al N de Yacuiba, 2 km al E de la ruta a Villamontes, Campo de La Tapia, Krapovickas &
Schinini 30965 (CTES, LPB).
A. velutina De.
Arbusto apoyante con espinas recurvas; flores dispuestas en espigas densas; coleccionado con
flores en marzo; en bosque montano húmedo (600 m). LA PAZ, Nor Yungas, 12 km al W del
Río Beni sobre el camino a El Litoral, Beck 13331 (LPB, NY).
A. visco Lorentz ex Griseb.; NV: arca (Tarija), jarca (Cochabamba, Chuquisaca).
= Lysiloma polyphylla (D. Clos) Benth.
Arbol pequeño, inerme, con corteza profundamente fisurada, las flores amarillo-pálidas,
dispuestas en cabezuelas; coleccionado con flores en mayo y de octubre a diciembre y con
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Figura 67. Acacia palyphylla (Leguminosae, Mimosoideae). -a. Rama con
aguijones, hojas bipinnadas y legumbre aplanada. -b. Foliolo. -c. Base del
pecíolo con pulvinulo cilíndrico y glándula acopada. -d. Semillas antes de la
dehiscencia. (Saldías & Mascasa 1511, USZ).
frutos de enero a febreroyen julio; en bosque seco interandino (1650-3070 m). Arbol empleado
actualmente en programas de reforestación de cuencas en Santa Cruz y Tarija (Beck, como
pers.). COCHABAMBA, Cercado, Area del parque público sobre la Colina San Sebastián, Nee
30352 (LPB, NY); CHUQUISACA, Zudañez, cerca Zudañez, Chávez 261 (LPB); LA PAZ,
Murillo, La Paz-Calacoto, 15 km hacia el Río Abajo, Beck 4031 (LPB); SANTA CRUZ, M.
Caballero, carretera Comarapa-Santa Cruz, 11 km de Comarapa, Smith et al. 13607 (LPB, MO);
TARIJA, Aviléz, Santa Cruz, 18 km de Tarija sobre el camino a Entre Ríos, Beck& Libermal19631
(LPB,NY).
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A. sp. indet. # 1
Arbusto con espinas simples y recurvas, las vainas presentan el ápicemucronado; coleccionado
con frutos en febrero. TARIJA, Méndez, Río Pilaya-Camarón (2200 m), Gerold 157 (LPB).
A. sp. indet. # 2 NV: acacia (Chuquisaca).
Arbol pequeño, con ramas jóvenes más o menos tetrágonas y aguijones dispersos; coleccionado
con frutos en septiembre; en bosque seco chaqueño (1680 m). CHUQUISACA, H. Siles, camino
Padilla-Monteagudo, Mühlbauer s.n. (LPB).
A. sp. indet. # 3
Arbol pequeño; con flores amarillas en noviembre. COCHABAMBA, Cercado, Sacaba, Bahs
1990 (LPB).
A. sp. indet. # 4
Arbol pequeño, espinoso, las hojas con el raquis espinoso yuna glándula peciolar; coleccionado
con flores en mayo; en bosque montano semideciduo (985 m). LA PAZ, Sud Yungas, 73 km
de Chulumaní hacia La Asunta, Beck 12643 (LPB).
A. sp. indet. # 5
Arbol pequeño, con espinas simples, recurvas y dispersas; coleccionado con frutos en
septiembre. PANDO, Manuripi, Río Madre de Dios, antes del Puerto Fátima (140 m), Maraes
436 (LPB).
A. sp. indet. # 6.
Arbusto con ramas jóvenes tetrágonas y densamente espinosas, raquis ensanchado; las flores
dispuestas en espigas, coleccionado con flores en marzo. BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Beck
8266 (LPB, NY).
A. sp. indet. # 7
Arbusto con espinas recurvas; con flores blancas; coleccionado con flores en abril. BENI,
Ballivián, Espíritu, Beck 3457 (LPB, NY).
A. sp. indet. # 8
Arbol pequeño con flores en cabezuelas amarillas; coleccionado con flores en mayo; en bosque
semideciduo montano (1200 m). LA PAZ, Sud Yungas, Valle de Tamampaya, Geyger 2 (LPB).

Affonsea A. Sto Hil.
Arboles o arbustos, inermes; hojas pinnadas, el pecíolo glandular, a veces el raquis
alado, los folíolos algo grandes y en pocos pares; estípulas persistentes. Flores
agrupadas en espigas o racimos largos, laxas en la base; generalmente hermafroditas,
grandes y vellosas; sépalos 5 ó más, los pétalos 5, valvados y connados en la mitad
inferior; estambres numerosos y soldados en la base; gineceo con (2)3(-5,6) carpelos.
A. trigyna (Rusby) Burkart
= Inga trigyna Rusby
Arbol con ramas jóvenes densamente tomentosas, hojas con 4 pares de folíolos, tomentosos por
el envés, las glándulas pequeñas, raquis alado; flores blancas y dispuestas en panículas
terminales, con la peculiaridad de presentar 3 pistilos; coleccionado con flores en octubre; en
bosque submontano húmedo (300 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Rusby 833 (NY,
holotipo).

Albizia Durazz.
Arboles pequeños, en general inermes; hojas alternas, bipinnadas y con folíolos
opuestos, el pecíolo y frecuentemente el raquis con glándulas. Flores pequeñas en
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cabezuelas pedunculadas o corimbos; hermafroditas o unisexuales en especies
polígamas, S-meras; el cáliz y corola connados; estambres numerosos, unidos en la
base, las anteras pequeñas, sin glándulas en el conectivo: Fruto vaina lineal, comprimida,
seca, membranácea, con dehiscencia bivalva sin elasticidad, a veces indehiscente;
semillas sin arilo y con una gruesa testa. Género aproximadamente con ISO especies
principalmente de zonas tropicales en ambos hemisferios. Género no citado en el
catálogo de Foster (19S8), ya que antiguamente sólo era reconocido en el Viejo Mundo.
A. coripatensis (Rusby) Schery
= Samanea caripatensis (Rusby) Killip
Arbol pequeño inerme; las hojas con 9 pares de pinnas aproximadamente, folíolos con base
asimétrica y nervadura principal submarginal, el pecíolo con una glándula; los frutos lineales
y papiráceos; coleccionado con frutos en marzo y junio; en bosque montano semideciduo (1390
m). LA P AZ,Nor Yungas, 13 km deCaranavi sobre el camino a Coroico, Beck 13387 (LPB, NY).
A. lebbeck (L.) Benth.
Arbol pequeño, inerme, los foliolos con ápice emarginado y base asimétrica, la nervadura central
prominente en el haz y el envés, las flores blancas; coleccionado con flores en septiembre; en isla
boscosa de sabana arbolada (230m). Especie nativa de Africa y Asia; la muestra proviene de un árbol
silvestre, por lo que la determinación posiblemente es errónea. BENI, Vaca Diez, 35 km E de
Riberalta sobre el camino a Guayaramerin, Saloman 62241 (LPB, MO).
A.lophantha (Vent.) Benth.
Arbol pequeño inerme, las hojas con alrededor de 6 pares de pinnas, con una glándula en el
pecíolo y otra entre el último par de pinnas; flores amarillo-verdosas, dispuestas en racimos
densos, los frutos papiráceos, de apróximadamente 9 x 1.7 cm, con alrededor de 8 semillas;
coleccionado con flores de septiembre a noviembre; originario de Australia, cultivado como
ornamental (3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 8239 (LPB, MO).
A. niopioides (Spruce ex Benth.) Burkart; NV: jebió (Santa Cruz).
= Pithecellabium niapiades Spruce ex Benth.
Arbol pequeño inerme, con corteza amarilla, lisa y pulverulenta, las hojas con alrededor de 9
pares de pinnas; flores amarillas y dispuestas en cabezuelas, los frutos papiráceos, de
aproximadamente 7 x 1.5 cm, con el ápice mucronado y la base aguda; coleccionado con flores
en diciembre; en bosque semideciduo de llanura (180-420 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez,
ciudad de Santa Cruz, avenida Piraí entre el segundo y tercer anillo, Nee 3 7936 (JBSC, LPB, NY).

Anadenanthera Speg.
Arboles inermes; hojas alternas y bipinnadas, con folíolos pequeños y numerosos,
con una glándula en el pecíolo y generalmente otras entre los últimos pares de pinnas.
Flores dispuestas en cabezuelas, S-meras, pequeñas; estambres 10, con anteras
desprovistas de glándula apical; ovario sésil o subsésil y pluriovulado. Fruto vaina
ancha, aplanada, coriácea, recta o algo arqueada, dehiscente solamente por el margen
inferior; las semillas aplanadas, discoidales, no aladas. Género con 4 especies
distribuídas en los trópicos y subtrópicos de América.
A. colubrina (Vell. Conc.) Benth.; NV: bilka (La Paz), cebil (Chuquisaca, Santa Cruz,
Tarija), curupari (Chuquisaca), curupaú (Santa Cruz).
= Piptadenia macracarpa Benth., P. calubrina (Vell. Conc.) Benth., Anadenanthera macracarpa
(Benth.) Brenan
Arbol pequeño a mediano, con tronco liso o con mamelones gruesos, café claro; las hojas con
una glándula en el pecíolo y otra en la inserción del último par de pinnas; las vainas son
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Figura 68. Anadenanthera colubrina (Leguminosae, Mimosoideae). -a. Rama con
hoja bipinnada y cabezuelas axilares (Nee & Vargas 40254, LPB). -b. Legumbre
dehiscente (Nee 39516, LPB)
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coriáceas y algo arqueadas; coleccionado con flores de septiembre a diciembre y con frutos de
septiembre a mayo; en bosque semideciduo de llanura y bosque seco interandino (315-2000 m).
En Santa Cruz la corteza se utiliza para curtir cuero y el producto es conocido como"zumaqui";
la madera se usa en construcción y para leña. COCHABAMBA, Campero, 27 km de Aiquile
sobre el camino a Epizana, Beck 8919 (LPB); CHUQUISACA, L. Calvo, 22 km hacia El Palmar,
Muñoz 511 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, valle del Río Tamampaya, Beck 17336 (LPB); SANTA
CRUZ, 4 km al SSE de Espejitos y 0,5 Km al E del Río Surutú, Nee 39516 (JBSC, LPB); TARIJA,
O'Connor, Abra de la Cuesta de San Simón, Krapovickas & Schinini 39029 (CTES, LPB).
A. peregrina (L.) Speg.
Arbol pequeño similar a A. colubrina, diferenciándose de ésta por el fruto más encorvado y
angosto (-1.5 cm); coleccionado con frutos en mayo; en bosque montano semideciduo (1050 m).
LA PAZ, Sud Yungas, 22 km de Irupana sobre el camino al puente nuevo del Río La Paz, Beck
2977 (LPB, NY).

Calliandra Benth.
Subarbustos hasta árboles pequeños, usualmente inermes; hojas bipinnadas, sin
glándulas, los folíolos pocos a muchos, generalmente grandes y asimétricos, los
apicales de mayor tamaño. Flores en cabezuelas hemiesféricas, 5-6-meras, hermafroditas
o unisexuales en plantas polígamas; corola campanulada, los lóbulos valvados y
unidos hasta la mitad; estambres 10-100, parcialmente unidos o libres, de color rojo,
blanco o blanco-rosado, constituyendo la parte más llamativa de la flor,las anteras son
pequeñas y sin glándulas. Fruto vaina linear, usualmente plana con márgenes
engrosados, coriácea o algo carnosa, elásticamente dehíscente desde el ápice hasta la
estrecha base. Por el aspecto atractivo de los estambres de sus flores, algunas especies
son utilizadas como ornamentales. Género aproximadamente con 200 especies
distribuidas en Centro y Sud América, Madagascar e India; en Bolivia se han
registrado 10 especies quedando aún algunas por determinar.

e. boliviana Britton

e.

e.
e.

Arbusto o árbol pequeño inerme, las hojas con un solo par de pinnas, cada pinna compuesta
de 3 pares de folíolos opuestos o subopuestos, trinervados desde la base, las flores con
filamentos estaminales rojo brillante; coleccionado con flores entre junio y agosto; en bosque
montano semideciduo (500-770 m). LA PAZ, Sud Yungas, cerca al Río Beni, Beck 9268 (LPB,
MO,NY).
carbonaria Benth.
Arbol pequeño inerme, las hojas con un solo par de pinnas, cada pinna 3-nnervada desde la
base; flores con filamentos estaminales rojo intenso en el ápice y blancos en la base; coleccionado
con flores en mayo y noviembre; en bosque montano semideciduo (370-765 m). BENI,
Ballivián, Caranavi-San Borja, lado W de la Serranía de Pilón Lajas, Smith & Carda 13844 (LPB,
MO).
formosa (Kunth) Benth.
Arbusto o árbol pequeño, las hojas con 2-3 pares de pinnas, cada pinna con 4-5 pares de folíolos;
coleccionada con flores en febrero; en bosque semideciduo de llanura (375 m). SANTA CRUZ,
A. Ibañez, Jardín Botánico de Santa Cruz, Nee 34027 (JBSC, LPB).
haematocephala Hassk.
= C. inaequilatera Rusby, según Isely (1973).
Las ramas jóvenes delgadas, ligeramente gris-café, estriadas, y puberulentas, las hojas con un
solo par de pinnas, cada una con 3-7 pares de folíolos asimétricos, subsésil, de 2-4 cm de largo
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Figura69. Calliandra boliviana (Leguminosae, Mimosoideae). -a. Rama con hoja
bipinnada y cabezuela de flores. -b. Detalle de la flor. -c. Detalle de las partes
de la flor (izquierda a derecha); gineceo, cáliz, corola, androceo. -d. Legumbre
con semilla.

y 0.7-1.4 cm de ancho; con estípulas de 5 mm de largo; flores en cabezuelas de 4-5 cm de
diámetro, rojo encendido; coleccionada en bosque montano. LA PAZ, Larecaja, cerca a
Guanay, Bang 1586 (NY).
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C. portoricensis (Jacq.) Benth.
Arbusto inenne, con partes jóvenes glabras o escasamente pubescentes, las hojas con 3-6 pares de
pinnas, con 10-25 pares de folíolos de 3-6 mm de largo y 1 mm de ancho, las estípulas lanceoladoacuminadas hasta 5 mm de largo; flores en cabezuelas de 2.5-3 cm de diámetro, las vainas de 5-7.5
cm de largo y 4-8 mm de ancho, con valvas sub-membranáceas (Macbride, 1943); coleccionado con
flores en marzo; en bosque submontano húmedo (600 m). LA PAZ, Sud Yungas, 12 km del puente
sobre el Río Beni en el camino hacia El Litoral, Beck 13536 (LPB, NY).
C. stricta Rusby
Arbusto o árbol pequeño inerme, las hojas con un solo par de pinnas, cada pinna con 2 pares
de folíolos; flores blanco-rosadas; coleccionado con flores en noviembre; en orilla de ríos en
bosque montano húmedo (320 m). LA PAZ/BENI, Sud Yungas, Río Quiquibey, Beck 8159 (L,
LPB).
c. sp. indet.; NV: capullo (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño inerme de hojas con un solo par de pinnas, cada pinna con 5 pares
de folíolos; coleccionado con flores en julio y agosto; en sabanas arboladas (400 m). SANTA
CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, campamento "El Chontal" sobre el Río Saguayo,
Saldias 401 (LPB, NY, USZ).
'

Cathormion (Benth.) Hassk.
Arboles pequeños o arbustos, inermes; hojas bipinnadas, con 2 pares de pinnas
opuestas, las cuales presentan algunos pares de folíolos. Flores dispuestas en
cabezuelas o umbelas, y éstas a menudo racimoso-paniculadas, axilares; sépalos y
pétalos soldados en la base; estambres más de 10, filamentos soldados en la base
formando un tubo; ovario ligeramente estipitado, con pocos óvulos. Legumbre lineal,
comprimida, recta o encorvado-anular hasta espira lada, subcarnosa o papirácea, a la
madurez transversalmente dividida en artejos uniseminados (lomento). Género
distribuído en los trópicos de Asia, Africa y América; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
C. polyanthum (A. Sprengel) Burkart; NV: asotocosi (Santa Cruz).
Arbol pequeño, hojas con 3 pares de pinnas, y numerosos folíolos subfaIcados de alrededor de
2 cm de largo y 0.5 cm de ancho, con una glándula en la mitad inferior del pecíolo y otras sobre
el raquis en la inserción de cada par de pinnas; vainas aplanadas, coriáceas, arqueadas,
apróximadamente 20 cm de largo y 1.3 cm de ancho; coleccionado con frutos en septiembre;
en bosque de galería (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5850 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Cordillera, Estancia Cachiri, Navarro 18 (BOL V, LPB).

Cedrelinga Ducke
Arboles grandes e inermes; hojas bipinnadas, con 1-2 pares de pinnas opuestas, los
folíolos de 2-4 pares, ovado-elípticos. Flores dispuestas en capítulos, los cuales forman
panículas terminales o axilares en las ramitas terminales; hermafroditas, S-meras;
estambres unidos formando un tubo. Fruto indehiscente, péndulo, alargado y
estipitado, submembranáceo, ligeramente contraído entre las semillas; semillas 1-6,
grandes, aplanadas y suborbiculares, Género con una especie distribuída en la
amazonía de Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo
de. plantas bolivianas.
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C. catenaeformis (Ducke) Ducke; NV: mara-macho (La Paz)
Arbol inerme y grande, las hojas de 30-40 cm de largo con folíolos de 10-20 x 6-10 cm, pecíolo
con una glándula grande y otras más pequeñas sobre el raquis y raquilla; inflorescencia hasta
de 15 cm de largo; vainas de 40-70 cm de largo y 3-6 cm de ancho; coleccionado en bosque
húmedo de pie de monte (300-500 m). La madera es durable, suave, liviana y fácil de trabajar;
en Ecuador es usada en la fabricación de canoas, para la construcción y en carpintería
(Pennington, 1988). LA PAZ, Ihlrralde, Alto Madidi-ex campamento militar, Beck & Foster
18320 (F, LPB).

Enterolobium C. Martius
Arboles inermes; hojas bipinnadas, con numerosos folíolos, el pecíolo con una
glándula sésil y otras en la inserción de los últimos pares de pinnas. Flores en
cabezuelas pedunculadas, fasciculadas o en breves racimos, axilares y apicales;
hermafroditas, S-meras, pequeñas; cáliz brevemente dentado, los pétalos unidos;
estambres numerosos, connados en la base, con anteras pequeñas y sin glándula
apical. Fruto vaina leñosa, ancha y encorvada en círculo semejando una oreja. Género
con 10 especies distribuídas en el trópico y subtropico americano.
E. contortisiliquum (Vell. Conc.) Morong; NV: oreja de mono (Beni); pacará, timbó
(Tarija); toco (Santa Cruz).
= E. timbouva C. Martius
Arbol mediano a grande de hojas con 5 pares de pinnas, cada una con aproximadamente 17
pares de folíolos, los frutos leñosos y negros a la madurez, hasta 9cm de diámetro; coleccionado
con flores en septiembre y octubre y con frutos en marzo, julio, agosto y octubre; en bosques
semideciduos e islas de bosque de sabana húmeda (160-1800 m). La madera es liviana y se
utiliza en la fabricación de objetos caseros: gavetas, cucharas, taburetes, etc. BENI, Ballivián,
Espíritu, Beck 2616 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, 2 km al N desde el centro de Chulumani,
Nee & Soloman 32014 (LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Avenida Piraí, entre el
segundo y tercer anillo, Nee 35668 (LPB, NY); TARIJA, Gran Chaco, 30 Km de Villamontes
sobre el camino a Tarija, Beck & Liberman 9761 (LPB, NY, SI).

Goldmania Rose ex Micheli
Arboles o arbustos pequeños a medianos, con ramas jóvenes a veces espinosas en
el ápice; hojas bipinnadas, con uno o raramente 2 pares de folíolos, pecíolo sin
glándula, pero presente en el raquis en la inserción de las pinnas. Flores dispuestas
en espigas; con pétalos connados y valvados; estambres 10, libres, con una glándula
en el ápice. Las vainas más o menos faleado-curvadas, dehiscentes solamente por un
margen, con valvas gruesas, no o escasamente contraída entre las semillas; semillas
blancas, no aladas o marginadas, suborbiculares o ligeramente irregulares. Género
con dos especies, una en Centro América y México y la otra en Bolivia, Paraguay y
Argentina; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
G. paraguensis (Benth.) Brenan; NV: ajillo (Beni)
Arbusto o árbol pequeño hasta 10m, las hojas dispuestas en fascículos sobre ramitas pequeñas,
con un par de pinnas cada uno con un par de folíolos más o menos obovados de
aproximadamente 5 x 3 cm; vainas aplanadas, coriáceas, arqueadas, café y pubescentes, de 38 cm de largo; coleccionado con frutos en marzo; en isla arbustiva de sabana húmeda (200 m).
BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 15340 (LPB, NY).
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Arbustos, árboles pequeños hasta medianos, inermes; las hojas solamente
paripinnadas, con 1 a 6 pares de folíolos grandes y opuestos, el raquis alado o no (al
igual que el pecíolo), con una glándula sésil o estipitada en la inserción de los
peciolulos; las estípulas foliáceas, intrapeciolares y generalmente caducas. Flores en
espigas, cabezuelas, umbelas; axilares o formando panículas terminales; hermafroditas,
más o menos grandes, en general el cáliz y corola tomentosos; sépalos unidos, con 5
lóbulos; pétalos unidos, con 5 lóbulos mayores que el cáliz; estambres numerosos,
blanquecinos, con filamentos unidos en la base y sobresaliendo del perianto; ovario
multiovulado, con estilo filiforme. El fruto una vaina linear, comprimida lateralmente
o cilíndrica, coriácea, casi indehiscente, con las suturas engrosadas o aladas; semillas
varias, envueltas en arilo blanco, jugoso y dulce, generalmente comestibles. Género
con unas 250 especies distribuídas en las regiones cálidas y húmedas de América. En
Bolivia el género es importante por los frutos comestibles, que son consumidos por los
campesinos; algunas especies son comercializadas en los mercados de las ciudades. El
nombre común que recibe la mayoría de las especies es "pacay", con algunos adjetivos
que diferencian algunas de ellas. Varias de las especies citadas en el siguiente trabajo
están basadas en unas pocas colecciones antiguas no existentes en los herbarios
bolivianos. Los datos correspondientes fueron compilados de Macbride (1943), Pittier
(1916), Britton (1890), Rusby (1896, 1912, 1927) Y Elias (1967).
l. acreana Harms
= l. myriocephala Pittier
Arbol pequeño, con ramas jóvenes angulosas, densamente lenticeladas, ferrugíneo-pubescentes,
las hojas con (2-3)4 pares de folíolos, glabras, coriáceas; flores sésiles en espigas fasdculadas
en las axilas foliares o en panículas terminales; vainas aplanadas, glabras, de 9 cm de largo;
coleccionado con flores y frutos en mayo; en bosque montano húmedo (800 m). LA PAZ,
Larecaja, Mapiri, Rusby 1U03 (US).
1. adenophyIla Pittier
Arbol pequeño o arbusto, las hojas con 5 pares de folíolos, tomentosos en el envés con 7
glándulas pequeñas; coleccionado con flores entre julio y noviembre, con frutos entre agosto
y diciembre; en bosque montano húmedo (450-1800 m). En Los Yungas (La Paz) es ampliamente
utilizada para proporcionar sombra a los cafetales y como fuente de leña. COCHABAMBA,
Chapare, 12 km al W de Villa Tunari, T. D. Pennington el al. 13286 (K, LPB, USZ); LA PAZ, Nor
Yungas, 30 km al N de Yolosa sobre el camino a Caranavi, Solomon & Escobar 12489 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Florida, 133 km de Comarapa sobre el camino a Santa Cruz, pasando
Samaipata, Smith et al. 13617 (LPB, MO).
1. aggregata G. Don
Arbol con ramas jóvenes y hojas glabras, por lo general con 3-4 pares de folía los, alcanzando
los mayores 15 cm de largo, el raquis angostamente alado con las glándulas deprimidas; las
espigas pubescentes, solitarias o agrupadas en las axilas de las hojas que caen; vainas rectas o
algo encorvadas de 12-14 mm de ancho (descripción según Macbride, 1943). LA PAZ,
Larecaja, entre Guanay y Tipuani, Bang 1439 (US; dtada por Pittier, 1916).
1. alba (5w.) Willd.
Arbol pequeño, la corteza interna rojo intenso, con exudado transparente, las hojas con 3 pares
de folíolos; coleccionado con flores en agosto y con frutos en noviembre; en bosques muntano
semideciduo y amazónico (250-370 m). SANTA CRUZ, camino Santa Cruz-Cochabamba, T.
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D. Penningtanetal.13228(K, LPB);PANDO, 74 km alSW deCobija,PuertoOro,R. T. Pennington
et al. 121 (K, LPB).
1. apiculata Rusby
Arbol pequeño; las hojas compuesta de 4-5 pares de folíolos de hasta 20 cm de largo y 10 cm
de ancho, ligeramente tomentosos en ambas superficies, con raquis alado y de unos 10 cm de
largo; panículas terminales con pedúnculos gruesos y ligeramente alados, las flores con cáliz
más o menos café y corola blanca; coleccionado con flores en julio; en banco de río (1050 m).
LA PAZ, Espia, White 607 (NY).
l. bangii Harms
Arbol con ramas jóvenes angulosas y densamente ferrugineo-vellosas; las hojas con 3 pares de
folíolos glabrescentes en el haz e hirsuto en el envés; flores en espigas, con raquis y pedúnculo
hirsuto; en bosque montano húmedo. COCHABAMBA, Bang 1165 (?B, NY)
1. boliviana Britton
Arbol pequeño, las hojas con 3-4 pares de folíolos elíptico-oblongos de ápice acuminado; flores
pediceladas, dispuestas en umbelas, con pedúnculo tomentoso. Especiecerc.ana a l. quaternata, pero
con folíolos mucho mayores y flores menos lanosas; coleccionado con flores en agosto; en bosque
amazónico. BENI y PANDO, confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 990 (NY).
1. bourgonii (Aublet) De.
Arbol pequeño, las hojas con 3 pares de folíolos glabros y el raquis alado; coleccionado con
flores en mayo; en bosque montano húmedo (lOSO m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas,
vertiente oriental, Smith et al. 13315 (LPB, MO).
1. brevituba T. Elias
Arbol con ramas jóvenes ferrugineo-vellosas, hojas con 3-4 pares de folíolos de 8-18 cm de
largo, el raquis alado; flores en espigas solitarias o geminadas, axilares; en bosque húmedo
montano. LA PAZ, Nor Yungas, cerca a Coroico, Buchtien 3778 (US, holotipo; GH).
1. canaminensis Rusby
Arbol pequeño, las ramas jóvenes flexibles y ferrugíneas, las hojas con folíolos hasta de 12 cm
de largo y 3.5 cm de ancho, con nervadura impresa en el haz y prominente en el envés, el raquis
con glándulas pequeñas, circulares y protuberantes, el pecíolo alado; racimos axilares,
solitarios y terminales o fasciculados, las flores con cáliz ferrugíneo y corola blanquecina y
serícea; especie afín a l. edulis; coleccionado con flores en julio. LA PAZ, Inquisivi, Cañamina
(1200 m), White 436 (NY).
1. capitata Desv.
ArOOI mediano con tronco recto, las hojas con 3 pares de folíolos y raquis sin alas; coleccionado
con flores en agosto; en bosque húmedo de llanura 020-280 m). COCHABAMBA, Carrasco,
Proyecto Valle de Saeta, T. D. Pennington et al. 13276 (K, LPB, USZ); PANDO, 74 km al SW de
Cobija, Puerto Oro, R. T. Penningtan el al. 179 (K, LPB).
1. chartacea Poeppig & Endl.
= I. calaphylla Harms
Arbol pequeño, el raquis foliar sin alas, los frutos aplanados y con semillas poco protuberantes;
coleccionado con frutos en septiembre; en sabana arbolada (230 m). BENI. Vaca Diez, 18 km
al E de Riberalta, Salaman 6375 (LPB, MO).
1. aff. crassiflora Ducke
= I. aff. grandiflora sensu Ducke
Arbol pequeño con ramas jóvenes angulosas y poco pubescentes; las hojas con 3 pares de
folíolos, pecíolo y raquis alados; frutos aplanados y muy pubescentes; coleccionado con frutos
en diciembre; en bosque montano húmedo (2200 m). LA PAZ, Murillo, 30.5 km al N de la
represa del Lago Zanga, Saloman 9095 (LPB, MO).
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Figura 70. Inga edulis (Leguminosae, Mimosoideae). -a. Hoja con inflorescencia
axilar (T. D. Pennington et al. 13486, LPB). -b. Legumbre (T. D. Pennington et al.
13496, LPB).

l. cylindrica C. Martius; NV: pacay rosario (Santa Cruz).
Arbol pequeño, las hojas con raquis sin alas; frutos aplanados y con semillas protuberantes,
semejante a un rosario; coleccionado con flores en agosto y con frutos en noviembre; en sabana
arbolada y bosque montano muy húmedo (425-900 m). BENI, Ballivián, Carretera CaranaviSan Borja, cumbre de la Serranía de Pilón Laias, Smith & García 13839 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, A. Ibañez, 6 km al NW de Terebinto, Arubay, Saldias & Roca 1281 (NY, USZ).
1. edulis C. Martius; NV: xenane (Chácobos, Benj).
Arbol pequeño, hojas con raquis alado, las glándulas grandes y comprimidas en forma
perpendicular al eje del raquis; frutos cilíndricos y estriados longitudinalmente; coleccionado
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con flores en marzo, mayo, julio Yseptiembre y con frutos en marzo y septiembre; generalmente
cultivado semicultivado en bosque de llanura y submontano (200-490 m). Los frutos son
comestibles y comercializados en algunos mercados de las ciudades. BENI, Vaca Diez, cerca
del pueblo Chácobo de Alto Ivón, Boom 4810 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, 5 km de Puerto
Linares en la carretera a Caranavi, Herma/m 326 (LPB); PANDO, Madre de Dios, Santo
Domingo, Saloman 6209 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 5 km al SW del centro de Santa
Cruz, Saldias & Roca 1043 (USZ, NY).
I. ellipsoidea Rusby
Arbol (?), ramas jóvenes tomentosas y grisáceas, las hojas con 4 pares de foHolas hasta 30 cm
de largo y 10 cm de ancho, flores dispuestas en espigas generalmente axilares, pero a veces
aglomeradas en los ápices de las ramas jóvenes, pedúnculos hasta de 10 cm de largo;
coleccionado con flores en septiembre. LA PAZ, Sud Yungas, a lo largo del Río Boopi (900 m),
Rusby 660 (NY n.v.).
lo aff. fastuosa (Jaq.) Willd.
Arbol pequeño cultivado, las hojas con 3 pares de folíolos, pubescentes, raquis y pecíolo alado;
vainas aplanadas, algo encorvadas y de ápice mucronado, pubescentes, con numerosas
semillas negras; coleccionado con frutos en julio; en bosque submontano húmedo (375 m).
SANTA CRUZ, Ichilo, 15 km en línea recta a Buena Vista, Estancia San Rafael de Amboró, Nee
& Saldias 35452 (LPB, NY).
1. heterophyIla Willd.
Arbusto o árbol pequeño, las hojas con 1-2 pares de folíolos glabros y elípticos, pecíolo y raquis
escasamente alados; coleccionado con flores en febrero, marzo, mayo, julio y noviembre, con
frutos maduros en septiembre; común en bosque de llanura y submontano húmedo (230-1500
m). BENI, Ballivián, Misión Fátima, cerca del Río Maniqui, Becle et al. 16625 (F, LPB);
COCHABAMBA, Carrasco, 240 km en la carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Proyecto Valle de
Saeta, Smith et al. 13628 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 14 km al NW de San Pedro en el
carnina entre Incahuara-Mejillones, Saloman 9489 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, 10 km al
SW de Villa G. Busch, El Rodeo, Saldias 459 (NY, USZ).
lo hirsutissima Rusby
= 1. chrysatricha Pittier
Arbol pequeño o arbusto, hojas, flores y frutos densamente hirsutos, las glándulas delgadas
y estipitadas; las hojas con 5 pares de foHolos, el raquis alado y el pecíolo corto; coleccionado
con flores de julio a noviembre y con frutos en noviembre; en bosque montano húmedo (450900 m). COCHABAMBA, Carrasco, Chimoré, T. D. Penningtan et al. 13293 (K, LPB, USZ); LA
PAZ, Nor Yungas, 2 km al NE de El Chorro en el camino Coroico-Caranavi, Nee & Saloman
30264 (LPB, MO, NY).
1. ingoides (Rich.) Willd.
Arbol pequeño con ramas jóvenes angulosas, las hojas pubescentes, con raquis alado;
coleccionado con flores de septiembre a noviembre y con frutos en noviembre y diciembre; en
bosque amazónico y sabana húmeda (125-412 m). BENI, Vaca Diez, cerca 3 km al SW de
Ríberalta, Saloman 6337 (LPB, MO); P ANDO, Manuripi, entre Laguna Bay y San Silvestre, Becle
et al. 19528 (COL, LPB, PORT, Q); SANTA CRUZ, Ichilo, 11 km al SE de Buena Vista, Huaytú,
Saldias et al. 1240 (USZ).
lo lateriflora Miq.
Arbusto o árbol pequeño muy parecido a 1. heterophylla, se diferencia por presentar normalmente
3 (2) pares de foHolos; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico (230 m). BENI,
Vaca Diez, 3 km E de Ríberalta en el camino a Guayaramerín, Saloman 7829 (LPB, MO).

°
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I. leiocalycina Benth.
Arbol IDPdiano con aletones cóncavos h"sta de 1.5 ID de altura, corteza interna marrón, las
hojas con 2 pares de folíolos, raquis y pecíolo no alados; las flores en espigas condensadas,
pedúnculo f¡1"mentoso; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico estacional
(250 m). P ANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R.T. Pennington et al. 137 (K,
LPB).
I. longipedunculata Ducke
Arbol pequeño, hojas con 2 pares de folíolos, pecíolo corto, raquis y pecíolo sin alas, glándulas
pequeñas y poco visibles, las flores en espigas, pedúnculo largo y filamentoso; coleccionado
con flores en s"ptiembre; en bosque amazónico. BEN!, Vaca Diez, 3.3 km del camino entre
Riberalta y Guayaramerín, en el camino vieio a Cachuela Esperanza, Saloman 6185 (LPB, MO);
PANDO, Madre de Dios, Barraca Esperanza en Río Madre de Dios, Maraes 293 (K, LPB, NY).
I. macrophylla Humb. & Bonp!. ex Willd.
Arbol, hojas con 3-4 pares de folíolos, por lo menos de 20 cm de longitud y 10 cm de ancho,
ligeramente híspidos sobre las nervaduras, el pecíolo y raquis alados; espigas flora les ovoides,
geminadas o fasciculadas; cáliz escasamente pubescente o glabro, la corola lustrosa-vellosa y
blanca; vainas hasta 40 cm de largo y 4.5 cm de ancho, cu biertas de pubescencia hirsuta caduca
con la edad excepto en los márgenes; común en zonas amazónicas desde Bolivia hasta
Venezuela (Macbride, 1943); citada para Bolivia en Foster (1958).
I. mapirensis Pittier
Arbol pequeño hasta 4 m, con ramas jóvenes delgadas y glabras; hojas con un par de folíolos
de 7-14.5 cm de longitud y 2-4.5 cm de ancho, coriáceos y glabros, el pecíolo escasamente alado;
inflorescencias con pocas flores, solitarias y axilares o sub-paniculadas en las axilas de las
ramas jóvenes; coleccionada con flores en agosto. LA PAZ, Larecaja, San Carlos, cerca a Mapiri
(750 m), Buchtien 1768 (NY, holotipo).
L marginata WiIld.; NV; pacay mono (Santa Cruz).
Arbol pequeño hasta mediano, las hojas con 2-3 pares de folíolos y raquis alado; flores
dispuestas en espigas densas y abundantes, los frutos cilíndricos y amarillentos en la madurez;
coleccionadoconfloresenmarzo,mayoydeagostoanoviembreyconfrutosmadurosenabril;
en bosque amazónico, bosque húmedo montano y bosque seco chaqueño, especialmente en
orilla de ríos (125-1800 m). BENI. Ballivián, cerca de 20 km al N de San Borja, Smith & Carda
13871 (LPB,MOl; COCHABAMBAChapare,44 km de Villa Tunari en elcaminoa Cochabamba,
TD. Pennington et al. 13288 (K, LPB, USZ); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, camino a la
Concesión de la Cooperativa Sapecho, E. Vargas et al. 2069 (K, LPBl; P ANDO, Madre de Dios,
Nueva Etea, Nee 31779 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, senda
entre los ríos Cheyo y Agua Blanca, Nee & Saldias 36050 (JBSC, LPB, NY); TARlJA, A. Arce, 29
km al S de Emboroza-Sidras en el camino a Bermejo, Saloman 9878 (LPB, MO).
1. mathewsiana Benth.
Arbusto densamente ramificado desde la base, las hojas con 6 pares de folía los estrechamente
elípticos, el raquis y pecíolo sin alas; flores en espigas umbeliformes axilares o terminales,
erectas; coleccionado con flores en noviembre; en bosque húmedo montano en la orilla de los
ríos (670-1500 m). COCHABAMBA Chapare, 30 km de Vílla Tunari sobre la carretera a
Cochabamba, T. D. Penningtan et al. 13290 (K, LPB, USZ).
I. nobilis WiIld.
Arbusto o árbol pequeño, las hojas con pecíolo corto, el raquis y peciolo sin alas; flores en
espigas densas, las vainas aplanadas, amarillentas a la madurez; coleccionado con flores en
noviembre y enero y con frutos en agosto de noviembre a enero; en bosque húmedo
submontano y bosque semideciduo (225-820 m). COCHABAMBA, Chapare, 5 km al W de
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Villa Tunari, ToO. Penninglon el al. 13285 (K, LPB, USZ); LA PAZ, Larecaja, 28 km al N de
Caranavi sobre el camino a Guanay, Croal 51698 (LPB, MO); SANTA CRUZ, O. Santiesteban,
Río Chané, T. D. Penninglon el al. 13271 (K, LPB, USZ).
1. obidensis Ducke
Arbol pequeño, las hoias con 2 pares de foJíolos, algo asimétricos, glándulas pequeñas, raquis
y pecíolo sin alas; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (125 m). P ANDO,
Madre de Dios, 29 km al WSW en línea recta de Riberalta, San Pedro, Nee 31471 (LPB, MO, NY).
1. pallida Rusby
Ramas jóvenes ferrugíneo-tomentosas, las hojas con 3 pares de folía los de 10-20 cm de largo
y 3-6 cm de ancho, con diminutos puntos ferruginosos y la nervadura principal prominente
y ferrugínea. BENI, Yacuma, Espíritu Santo, Rusby 1165 (NY).
1. peItadenia Harms
Especie estrechamente relacionada con I. Ihibaudiana, se caracteriza principalmente por sus
grandes y peltadas glándulas; vaina alrededor de 19 cm de longitud y 2 cm de ancho, más o
menos recta, aplanada y pubescente. LA PAZ, Iturralde, Tumupasa, R. S. Williams 575 (NY).
1. d. peItadenia Harms
Arbol, las hojas con 4 pares de folíolos, tomentosos en el envés, el raquis y pecíolo sin alas;
coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, cerca
30 km SW en línea recta de Cobija sobre el camino a Naraueda, Sperling & King 6624 (LPB, NY).
1. punctata Willd.
Arbol pequeño, las hojas con 2 pares de folíolos glabros y lustrosos en el haz, raquis y pecíolo
sin alas; coleccionado con flores en junio, agosto y octubre, con frutos en junio y noviembre;
en bosque húmedo estacional (140-560 m). BENl, Ballivián, Estación Biológica del Beni,
Saloman 14611 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde, Río Madre de Dios, Moraes 321 (K, LPB, NY);
PANDO, Manuripi, sobre el Río Manuripi entre Montecarlo y Altagracia, Beck el al. 19597
(COL, K, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Espejitos, ToO. Pennington el al. 13303 (K, LPB, USZ).
1. quaternata Poeppig & Endl.
Arbol pequeño; las hojas con 5 pares de folíolos, raquis y pecíolo sin alas; especie muy parecida
a I. no bilis; se diferencia por presentar flores con pedicelos más o menos largos, las flores
dispuestas en umbelas; coleccionado con flores en septiembre y noviembre; en bosque
amazónico y bosque húmedo montano (220-1800 m). COCHABAMBA, Chapare, 48 km de
Villa Tunarienla carretera a Cochabamba, T. D. Pennington et al. 13298 (K, LPB, USZ); PANDO,
Manuripi, Río Madre de Dios, antes de Puerto Fátima, Moraes 442 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Sara, Galilea, ToO. Pennington el al. 13316 (K, LPB, USZ).
1. radiata Rusby
Arbol pequeño, las ramas jóvenes algo ferrugíneas, hojas sub-sésiles, con 4-6 pares de folíolos
de 7-15 cm de largo y 3.5-7 cm de ancho, el raquis alado de 4-8 cm de largo; flores dispuestas
en umbelas; coleccionado con flores en febrero; en banco de río (120 m). BENI, Río Ivón, White
2393 (NY, n.v.).
1. rugosa Rusby
Arbol pequeño, las hojas con 3 pares de folíolos, tomentosos en ambas caras, el raquis escasamente
alado,elpecíolosinala;coleccionadoconfloresenenero;enbosquehÚilledomontano (2400 m). LA
PAZ, Nor Yungas, 9 km de Chuspipata en el carnino a Yolosa, Soloman 9300 (LPB, MO).
1. ruiziana Don
Arbol pequeño, las hojas con 6 pares de folíolos, lustrosos en el haz, el raquis y pecíolo sin alas;
flores en espigas comprimidas formando panículas terminales; frutos coriáceos, arqueados y
cortamente mucronados; coleccionado con flores en mayo, con frutos en septiembre; en
bosque húmedo montano (490 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, 8-10 km de
Yucumo, Smith et al. 13272 (LPB, MO, USZ); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, carretera
Sapecho-Santa Ana, Seidel & Schulte 2422 (K, LPB).
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l. rusbyi Pittier
Arbol con ramas jóvenes glabras y estriadas, las hojas glabras con 4-5 pares de folíolos, raquis
algo canaliculado; las flores dispuestas en espigas solitarias y axilares; coleccionado con flores
en mayo; en bosque húmedo montano (800 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, Rusby 1001 (GH,
holotipo).
I. saltensis Bur kart
Arbol pequeño con ramas jóvenes y envés foliar tomentoso, hojas con 5 pares de folíolos; flores
en espigas axilares con pedúnculo tomentoso; coleccionado con flores en octubre; en bosque
montano semideciduo (1450 m). TARIJA, O'Connor, 20 km al E de Narvaez en el camino a
Entre Rios, Saloman 11075 (LPB, MO).
1. steinbachii Harms; NV: pacay peludo (Santa Cruz).
Arbol con ramas jóvenes densamente pubescente-hirsutas, las hojas con 3-4 pares de folíolos,
raquis y pecíolo alados, haz glabrescente y envés pu bescente-hirsuto, las flores en espigas, los
frutos tomentosos de 25 cm de largo; coleccionado con flores en octubre; en sabana húmeda
(400-450 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Buena Vista, J. Steinbach 2944 (LIL, holotipo, n.v.).
l. stenopoda Pittier
Arbol con ramas jóvenes cilíndricas o sub-angulosas, glabras o escasamente ferrugíneas; hojas
con 5 pares de folíolos subcoriáceos, el raquis alado; flores dispuestas en espigas fasciculadas
2-4 por cada axila foliar; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico. BENI, Vaca
Diez, confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 995 (US, holotipo, n.v.)
I. aH. stenopoda Pittier
Arbol pequeño con ramas jóvenes tomentosas, hojas con 4 pares de foHolos, raquis alado
y pecíolo sin alas; flores dispuestas en espigas fasciculadas hasta 4 por axila foliar;
coleccionado con flores en septiembre; en bosque estacional de llanura (250 m). BEN!,
Yac urna, 51 km al E del Río Maniqui en el camino a Trinidad, Estancia El Porvenir, Saloman
12398 (LPB, MO).
1. stipulares De.
Arbol pequeño con ramas jóvenes glabras, las hojas con 2-3 pares de folíolos coriáceos, el raquis
y pecíolos sin alas; espigas globosas u ovoideas, axilares y fasciculadas o sub-paniculadas en
los ápices de las ramas jóvenes, las vainas glabras, con semillas notoriamente protuberantes;
pecíolos y pedúnculos densamente villosos, citada en Foster (1958).
I. striata Benth.
Arbol con ramas jóvenes; las hojas con 3-5 pares de folíolos de 10-15 cm de largo y 3-8 cm de
ancho, vellosos en el envés y principalmente sobre la nervadura principal por el haz, pecíolos
y pedúnculos densamente vellosos; cáliz hirsuto a glabro, corola densamente seríceo-vellosa,
las vainas de aproximadamente 30 cm de largo y 1.5 cm de ancho, vellosas y con el margen
dilatado (descripción según Macbride, 1943); citada por Foster (1958).
1. strigillosa Spruce ex Benth.
Arbol pequeño, las hojas con 2 pares de folíolos, el raquis y pecíolos sin alas; flores en espigas
fasciculadas, hasta 4 por axila foliar; coleccionado con flores en julio; en bosque amazónico (250
m). PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington el al. 12 (K, LPB).
1. tenuifolia Benth.
Ramas jóvenes glabras; las hojas con 4 pares de folíolos membranáceos, las glándulas
pequeñas; espigas densamente cubierta de flores dispuestas en los nudos de las ramas jóvenes
solitarias o fasciculadas; citada por Foster (1958).
1. thibaudiana De.; NV: pacay colorado (La Paz), xename (Chácobo en Beni).
Arbol mediano con fuste cilíndrico recto y largo, corteza interna rosada; hojas con 4-5 pares de
folíolos, el raquis y pecíolo sin alas, las glándulas grandes; frutos coriáceos, arqueados,
tomentosos, con varias semillas protuberantes; coleccionado con flores en mayo, julio, agosto
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y octubre, con frutos en noviembre; en bosque submontano y de llanura húmeda (2S0-800 m).
BENI,VacaDiez, al 16 km SdeRiberalta, Dalyetal. 2025 (LPB,NY); ca CHABAMBA,Carrasco,
240 km de Santa Cruz en la carretera a Villa Tunari, Proyecto Valle de Saeta, Smith et al. 13633
(LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Carretera de Palos Blancos hacia la cumbre, Seidel
2240 (LPB); PANDa, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 90
(K,LPB).
1. tomentosa Benth.
Arbol pequeño con ramas jóvenes tomentosas, las hojas con 3 pares de foholos, el raquis alado
y el pecíolo escasamente alado; flores dispuestas en espigas largas y fasciculadas con hasta 10
espigas en cada axila foliar; coleccionado con flores en julio y con frutos de octubre a
noviembre; en bosque submontano húmedo y pie de monte (240-900 m). BENI, Ballivián,
carretera Caranavi-San Borja, Serranía de Pilón Lajas, Smith & Carda 13840 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Carrasco, 240 km de Santa Cruz en la carretera a Villa Tunari, Proyecto Valle
de Saeta, Smith et al. 13708 (LPB, MO).
1. umbellifera (Vahl) Steud. ex De.
Arbol pequeño; las hojas con 1-2 pares de folíolos, raquis y pecíolo alados; flores dispuestas en
umbelas solitarias o formando racimos compuestos terminales, pedicelos más o menos largos;
coleccionado con flores en enero, junio, agosto y septiembre; en bosques de llanura y montano
húmedos 080-1300 m). BENI, Ballivián, km 3S en la carretera Yucumo-Rurrenabaque, Colegio
Técnico Río Colorado, Smith el al. 13579 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, Valle de Zanga, Centry
& Solomon 44751 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Bosque Experimental Elías
Meneces, Neill et al. 9289 ( LPB, MO, QAME, USZ).
1. uruguensis Humb. & Am.
Arbusto o árbol pequeño, las hojas con 3-S pares de folíolos, tomentosos en el envés y sobre las
nervaduras principales en el haz; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en
diciembre y febrero; en sabana húmeda y arbolada 080-2S0 m). BENI, Yacuma, Estación
Biológica del Beni, Moraes 985 (K, LPB); SANTA CRUZ, !chilo, camino a El Choré, Manzanillar,
T.D. Pennington et al. 13310 (K, LPB, USZ).
1. velutina Willd.
Arbol pequeño con ramas jóvenes tomentosas; hojas con 4-S pares de folíolos, el raquis
tomentoso y alado, el pecíolo tomentoso y sin alas; flores en racimos con pedúnculo tetrágono
y tomentoso; coleccionado con flores en octubre; en bosque húmedo montano (8S0-1000 m).
BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, cumbre de la Serranía de Pilón Lajas, Smith &
Carda 13817 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 30 km de Yolosa en el camino a Caranavi,
Solomon & Escobar 12488 (LPB, MO).
1. sp. indet # 1
Arbol mediano con ramas jóvenes angulosas y glabras; hojas con 3 pares de folíolos glabros;
coleccionado con flores en septiembre; en sabana arbolada (240 m). BENI, Ballivián, Triunfo,
Cruz & Bisita 182 (BOLV, LPB).
1. sp. indet # 2
Arbol pequeño, hojas con 2 pares de folíolos glabros, raquis escasamente alado, frutos
coriáceos, aplanados con ápice mucronado; coleccionado con frutos en marzo; en sabana
húmeda (190 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Arroyo Carnaval y Río Yacuma, Moraes &
Sarmiento 1301 (K, LPB).
1. sp. indet # 3
Arbol pequeño, hojas con 6 pares de folíolos estrechamente elípticos, raquis y pecíolo sin alas
y tomentosos; coleccionado con flores en marzo; en bosque húmedo montano (SOO m). LA
PAZ, Sud Yungas, Sapecho, 5 km al E del Río Beni cerca a Palos Blancos, Beck 13322 (K, LPB,
NY).
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I. sp. indet # 4
Arbol mediano con tronco recto, acanalado en la base y luego cilíndrico, ramas jóvenes
angulosas y glabras, las hojas con 3 pares de folíolos, el raquis alado y pecíolo sin alas;
coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, 74 km
al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al.,174 (LPB).
I. sp. indet # 5
Arbol pequeño, con ramas jóvenes, lenticeladas y tomentosas. las hojas con 4 pares de foholos,
el raquis alado y pecíolo sin alas; flores dispuestas en epigas axilares; coleccionado con flores
en octubre; en bosque montano húmedo (700 m). TARIJA, A. Arce, 70 km de BE'rmejo en el
camino a Tarija, Beck & Liberman 9593 (K, LPB, NY).
1. sp. indet # 6
Arbol pequeño con ramas jóvenes lenticeladas. las hojas con 4 pares de folíolos, glándulas
estipitadas, raquis y pecíolo alados; coleccionado con frutos en marzo; en bosque de llanura
húmedo (180 m). LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 10155 (LPB).
1. sp. indet # 7
Arbusto con ramas jóvenes glabras, las hojas con 2 pares de folíolos, lustrosos en el haz. raquis
y pecíolo alados; coleccionado con frutos en marzo; en sabana húmeda (200 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, Beck 15122 (K, LPB).
1. sp. indet # 8
Arbol pequeño apoyante.las hojas con 4 pares de foHolos. con raquis y pecíolo sin alas; flores
dispuestas en espigas terminales o axilares. blancas con ápice rojo; coleccionado con flores en
agosto; en bosque amazónico (220 m). PANDO. Manuripi. Río Madre de Dios. 20 minutos por
lancha, arriba de Riberalta, Daly et al. 2050 (LPB, NY).
1. sp. indet # 9
Arbol pequeño, las hojas con 3 pares de folíolos, el raquis y pecíolo pubescentes y sin alas;
frutos verdes e hirsutos; coleccionado con frutos en agosto; en sabana húmeda. BENI, Vaca
Diez, potrero municipal, 3 km al SW de Riberalta, Daly et al. 2059 (LPB, NY).
I. sp. indet. # 10
Arbol mediano, con fuste recto y suavemente acanalado en la base, las hojas con 5 pares de
folíolos, el raquis escasamente alado y pecíolo sin alas, las glándulas grandes; coleccionado con
flores en julio; en bosque amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, El
Triunfo, R.T. Pennington et al. 4 (K, LPB).

Leucaena Benth.
Arboles o arbustos inermes; hojas alternas, bipinnadas, el pecíolo con una glándula
sésil al igual que el raquis, con estípulas. Flores en capítulos globosos; hermafroditas,
S-meras, sésil es, blancas; cáliz tubular y dentado; corola con pétalos libres; estambres
10, libres, las anteras desprovistas de una glándula apical y a menudo pilosas; ovario
estipitado, con numerosos óvulos. Fruto vaina membranácea, lineal, recta, dehiscente
por ambos márgenes, con numerosas semillas transversales u oblicuas. Género con
aproximadamente 40 especies distribuídas en el Caribe, Centro y Sudamérica.
L. boliviana Rusby
Arbusto hasta 3.5 m de altura, puberulento, las hojas con aproximadamente 5 pares de pinnas,
cada una con 10-25 pares de folíolos obongos, de 5-8 mm de largo y 2-3 mm de ancho, oblicuos
o ligeramente falcados; vainas alrededor de 15 cm de largo y 2.5 cm de ancho, acuminadas
tanto en el ápice como en la base y contraídas entre las semillas, las semillas 10, de más o
menos 7 mm en la parte más ancha; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque
submontano húmedo (500 m). LA PAZ, Iturralde, San Buena Ventura, R. S. Wi/liams 356
(NY, holotipo, n.v.).
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L. leucocephala (Lam.) de Wit; NV: chamba (Santa Cruz).
= L. glauca (L.) Benth.
Arbol pequeño, con corteza lisa, las hojas con una glándula grande en el primer y último par
de pinnas, el follaje con olor fuerte característico; varios frutos por pedúnculo; florece y
fructifica todo el año. Por su crecimiento rápido, es cultivado para cortinas rompevientos, para
forraje y como ornamental; zonas subtropicales (300-450 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni,
Sapecho, Seidel2773 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 7 km al SSE del centro de Santa Cruz,
Nee 37031 (JBSC, LPB, NY).

Mimosa L.
Mayormente hierbas, arbustos o raras veces árboles, por lo general espinosos a
raramente inermes; hojas bipinnadas, con pocos o muchos folíolos, comúnmente
sensibles al contacto; los pedolos sin glándulas. Flores pequeñas, rosado-violáceas,
amarillas o blancas; en cabezuelas axilares, rara vez en espigas, racimos o panículas;
hermafroditas o unisexuales en especies polígamas; sépalos soldados, con 4-5 lóbulos,
los pétalos 4-5, más o menos soldados; estambres libres, sin glándulas, en igual
número o doble al de los pétalos. Fruto lamento seco que se desarticula entre las
semillas, pero persiste la sutura marginal. Género con 400-450 especies principalmente
en Centro y Sudamérica, pero escasamente representada en Africa y Asia. Se han
registrado en Bolivia 22 especies, la mayoría arbustivas.
M. boliviana Benth.
Arbusto hasta 3 m de altura, las ramas jóvenes densamente tomentosas y de color café, con
espinas estipulares aplanadas y poco recurvas, las hojas con un par de pinnas de
aproximadamente 8 cm de largo, el raquis secundario con aguijones por el envés; flores
rosadas, los frutos agrupados sobre el receptáculo, hirsutos, de aproximadamente 2 cm de
largo y 0.4 cm de ancho; coleccionado con flores y frutos en junio; en bosque montano
subhúmedo (1800-2400 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, Beck 12086 (BAB, LPB, NY).
M. dalyi Barneby
Arbusto o árbol pequeño, las hojas con 26 pares depinnas, pecíoloyraquistomentoso;floresdecolor
Wa pálido, dispuestas en espigas densas axilares o terminales; coleccionado con flores en julio;
especie endémica del bosque semideciduo chiquitano. SANTA CRUZ, Chiquitos, Santa Isabel, 2030 km al SSE de Santiago de Chiquitos, Daly el al. 2269 (NY, holotipo; G, K, LPB, US, isotipos).
M. farinosa Griseb.
Arbusto, las hojas con un par de pinnas, las flores blancas; coleccionado con flores en marzo;
en bosque montano semideciduo (1240 m). SANTA CRUZ, Florida, 165 km de Santa Cruz en
la carretera a Comarapa, Beck 6803 (LPB, NY).
M. lepidota Herzog
Arbusto con ramas jóvenes inermes, los folíolos con puntos negros en el envés; coleccionado
con flores en diciembre; en bosque seco interandino (2150 m). CHUQUISACA, J. Mendoza,
Padilla, 13 km hacia Zudañez, Beck & Liberman 9854 (BAB, LPB, NY, SI); SANTA CRUZ,
Vallegrande, en línea directa 17km al ESE de Vallegrande sobre el camino a Tierras Nuevas,
Nee & 1. Vargas 37499 (JBSC, LPB, NY).
M. revoluta (Kunth) Benth.
M. soratensis Benth.
Arbusto o árbol pequeño con espinas comprimidas lateralmente, las hojas con un par de
pinnas; flores amarillas, dispuestas en cabezuelas; los frutos enroscados semejando una
argolla; coleccionado con flores en abril; en bosque seco interandino (3000 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, cuenca del Río Tambillo, arriba de Independencia, Baar 17 (LPB); LA PAZ, Larecaja,
camino entre Sorata y Quiabaya, Beck 1369 (LPB, NY).
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Mimozyganthus Burkart
Arbustos o árboles espinosos; hojas bipinnadas, con pocos pares de pinnas, los
folíolos pequeños y numerosos, opuestos o alternos, el raquis con glándulas discoides
y sésiles entre las pinnas. Flores en capítulos globosos, subtendidos por brácteas
espinescentes, hermafroditas, 5-meras; sépalos libres e imbricados, los pétalos libres
yvalvares; estambres 10, libres, con anteras sin glándulas; ovario cortamente estipitado,
con 2 óvulos. Frutos indehiscentes membranáceos, ovoides o agudos; semillas 1-2;
comprimidas, con testa membranosa y albumen mucilaginoso que desaparece a la
madurez. Género con una especie distribuída en las regiones subáridas del oeste
argentino y del sur de Bolivia, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
M. carinatus (Griseb.) Burkart
Mimosa carinata Griseb.
Arbusto pequeño, deciduo, con las espinas geminadas y cilíndricas, las hojas con 1-3 pares de
pinnas; coleccionado con flores verduzcas en octubre; en bosque seco chaqueño (625 m).
TARIJA, Gran Chaco, Palos Blancos, 3 km hacia Puerto Margarita en el camino al Río
Pilcomayo, Beck & Liberman 9726 (L, LPB).

N ewtonia Baillon
Arboles inermes; hojas bipinnadas, las pinnas opuestas, a menudo con una
glándula en la base, los folíolos opuestos, oblicuamente elípticos o lineares. Flores en
espigas delgadas formando una panícula terminal; sépalos 5, soldados, los pétalos 5,
yalvados; estambres 10, largos y cortos, las anteras con una glándula estipitada en la
parte apical; ovario con numerosos óvulos. Frutos anchamente lineares, comprimidos,
rectos, con valvas papiráceas, dehiscentes solamente por el margen inferior; semillas
numerosas y ligeramente oblongas. Género tropical con 11 especies en Africa y 4-6
especies neotropicales, Lewis & Ellis (en Polhill & Raven, 1981) mencionan la
probabilidad de que las especies neotropicales merecen reconocimiento como un
género aparte; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
N. suaveolens (Miq.) Brenan; NV: toco (Pando).
Arbol grande inerme, con fuste cilíndrico y aletones altos, las hojas con 12 pares de pinnas, el
raquis y pecíolo con una glándula cada uno; flores cremas, dispuestas en espigas; coleccionado
con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m). La madera es utilizada para pisos de casas.
PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, R. T. Pennington et a/. 85 (K, LPB).

Parapiptadenia Brenan
Arboles o arbustos inermes; hojas bipinnadas con folíolos pequeños y numerosos,
el ráquis y peciolo usualmente con glándulas. Flores en espigas, cilíndricas, cabezuelas,
a veces formando panículas; hermafroditas o subpolígamas; S-meras, el cáliz
acampanado; pétalos normalmente soldados hasta la mitad, a menudo pubescentes
en la superficie externa; estambres 10, libres y exertos, las anteras con una glándula
apical caduca; ovario subsésil, con 3-muchos óvulos. Frutoestipitado, raramente sésil,
aplanado, membranáceo, bivalvo; con varias semillas a veces alargadas y aladas.
Género con 3 especies en el trópico de Sudamérica; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
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P. excelsa (Griseb.) Burkart
= Prosopis herzogii Harms
Arbol pequeño, las hojas con 6 pares de pinnas, los frutos aplanados y de ápice acuminado;
coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos de marzo a mayo; en bosque seco
chaqueño e interandino (800-2300 m). LA PAZ, Inquisivi, 6 km al SE en línea recta de
Machacamarca, Nee 36694 (LPB, NY, USZ) ; SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Hacienda
Yapuimbia, Michel etal. 465 (LPB, NY); TARIJA, O'Connor, 7km alNW de Entre Rios, Solomon
10434 (LPB, MO).

Parkia R. Br.
Arboles medianos a grandes, raramente subarbustos, inermes; hojas opuestas,
alternas o verticiladas, bipinnadas, con una glándula nectífera en el pecíolo y
generalmente otras sobre el raquis, los folíolos sésiles, con la nervadura principal
central. Flores en cabezuelas globosas con receptáculo claviforme, sobre largos
pedúnculos péndulos o erectos; hermafroditas, estaminadas o neutras; S-meras, los
sépalos connados e imbricados, los pétalos espatulados o ligulados; estambres 10, los
filamentos exertos, connados en la base; ovario cortamente estipitado. Vainas grandes,
coriáceas, leñosas o raramente carnosas, dehiscente o no; linear, oblongas, a veces
faIcadas o submoniliformes, raramente cilíndricas; dispuestas en umbelas o
pseudoumbelas; semillas en 1-2 series, numerosas, elipsoides, con testa usualmente
gruesa y dura. Género con 30-3S especies en los trópicos de Sudamérica, Africa y Asia;
no citado por Foster (19S8) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. nitida Miq.
Arbol hasta 40 m, las hojas opuestas o subopuestas, hasta 28 cm de largo, con 9-12 pares de
pinnas, con 21-47 pares de foliolos opuestos, oblongos de 8-25 mm de largo y 2.5-6.5 mm de
ancho, el pecíolo con una glándula cerca a la inserción del primer par de pinnas; flores
dispuestas en capítulos de 4.5-8 cm de largo, biglobosos, formando una inflorescencia
compuesta, horizontal o más o menos ascendentes hasta de 70 cm de largo; vainas indehiscentes
de 20-40 cm de largo y 4.5-6 cm de ancho, lineales, a menudo faleadas, coriáceas y corrugadas,
las semillas 20-23 por vaina; coleccionado con frutos en junio; en bosque amazónico. PANDO,
N. Suárez, Campo Ana-Cobija, Meneces 49 (BOLV, INPA).
P. pendula (Willd.) Benth. ex Walp.; NV: toco, toco colorado (Panda).
Arbol grande, con aletones hasta 2 m de altura; los frutos más o menos de 20 x 2.5 cm, coriáceos,
de ápice acuminado, dehiscentes, hasta 12 por umbela, el pedúnculo hasta 42 cm, con el ápice
notablemente gruesos y claviforme; coleccionado con frutos en mayo; en bosque amazónico
(250 m). PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, R.T. Pennington et al. 85 (K, LPB).

Piptadenia Benth.
Arbustos O árboles espinosos o inermes; hojas bipinnadas, el pecíolo con una
glándula en la parte media, a veces también otra en el ápice del raquis. Flores en
espigas o cabezuelas, a veces formando panículas; hermafroditas; S-meras, los sépalos
y pétalos soldados; estambres 10, libres, las anteras con una glándula apical decidua;
insertos sobre un disco pequeño. Fruto vaina más o menos recta, dehiscente por
ambos márgenes. Género con pocas especies restringidas a América tropical.
P. boliviana Benth.
Arbol pequeño con corteza profundamente fisurada y escamosa, las hojas con 4-5 pares de
pinnas, el raquis y peciolo glandulares; frutos péndulos, coriáceos hasta 12 cm de largo;
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coleccionado con frutos en mayo; en bosque seco interandino (1750-2000 m). SANTA CRUZ,
M. Caballero, 30-34 km al N de Mataral en la carretera Santa Cruz-Comarapa, Smith et al. 13508
(LPB,MO).
P. buchtienii Barneby
Arbusto o árbol pequeño inerme o espinoso, las hojas con 6-7 pares de pinnas, el pecíolo
glandular; flores crema, en espigas, los frutos aplanados y coriáceos; coleccionado con flores
en junio y de noviembre a enero y con frutos en febrero y agosto; en bosque semideciduo y
bosque montano húmedo (375-1600 m). LA PAZ, Nor Yungas, 12 km al S de Coripata en el
camino a Puente Villa, Beck 8727 (LPB, NY) ; SANTA CRUZ, A. Ibañez,Jardín Botánico de Santa
Cruz, 12 km al E de Santa Cruz en la carretera a Cotoca, Nee 36918 (JBSC, LPB, NY).
P. aff. buchtienii Barneby
Arbol mediano con aletones hasta 1 m de altura, las hojas con 9 pares de pinnas, el pecíolo con
una glándula en la mitad inferior; de porte más elevado que P. buchtienii por lo que se mantiene
como especie afín; coleccionado con flores en noviembre; en sabana arbolada (240 m). BEN1,
Ballivián, cerca 20 km al N de San Borja, Smith & García 13783 (LPB, MO).
P. communis Benth.
Arbol espinoso, las hojas con 8 pares de pinnas, pecíolo con glándulas; frutos hasta 11 cm de
largo, coriáceos, aplanados y con ápice acuminado; coleccionado con trutos en junio; en bosque
montano húmedo (1000 m). LA PAZ, F. Tamayo, Chaquimayo-Tuichi, cerca 20 km al NW de
Apolo, Gentry & Faster 71143 (LPB, MO).
P. gonocantha (e. Martius) J. F. Macbr.; NV: curupaiciño (Santa Cruz).
Arbol pequeño, inerme, hojas con 12 pares de folíolos porcada pinna; flores verde-amarillentas,
ligeramentefraganciosas, dispuestas en espigas las cuales forman racimos apicales; coleccionado
con flores en febrero; en bosques húmedos montano y de llanura (150-800 m). BENI, Vaca Diez,
Ríberalta, confluencia de los ríos Madre de Dios y Beni, Nee 31312 (LPB, NY); LA PAZ, Nor
Yungas, 14 km de Caranavi en el camino a Coroico, Beck 13295 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Florida, cuenca del Río Piraí, 1 km al NE de la unión de los ríos Piraí y Bermejo, Nee & Saldias
36338 (LPB, NY, USZ).
P. d. pterosperma Benth.
Arbol pequeño, inerme, las hojas con 7 pares de pinnas; los frutos coriáceos; coleccionado con
frutos en mayo; en sabana húmeda (230 m). BENI, Vaca Diez, 1-2 km al SW de Ríberalta en el
camino a Hamburgo, Saloman 7671 (LPB, MO).
P. peruviana (J. F. Macbr.) Barneby
Arbusto apoyante con espinas recurvadas, las hojas con 5 pares de pinnas; flores en panículas
terminales; coleccionado con flores en marzo; en bosque sub-montano estacional (700 m). LA
PAZ, Sud Yungas, camino entre el campamento Inícua y La Paz, Beck 13271 (LPB, NY).
P. viridiflora (Kunth) Benth.; NV: michi-michi (Chuquisaca).
Arbol pequeño con aguijones geminados y comprimidos lateralmente, las hojas con 7 pares
de pinnas, el pecíolo con glándula en la mitad inferior; frutos coriáceos y aplanados;
coleccionado con flores en octubre y con frutos en junio; en valle seco interandino y bosque
submontano estacional (1000-2600 m). CHUQUISACA, Oropeza, 23 km deSucre en el camino
a Oropeza, Beck 8890 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, Coquechaca, 30 km de Chulumani en
el camino a La Asunta, Beck 12134 (LPB, NY); TARIJA, O'Connor, 10-20 km de Entre Ríos en
el camino a Villamontes, Beck & Liberman 9707 (LPB, NY).

Pithecellobium C. Martius (sensu lato)
Arbustos hasta árboles grandes, inermes o espinosos; hojas bipinnadas, con
pinnas opuestas, generalmente con folíolos pequeños y numerosos, a veces grandes
y pocos; el pecíolo con una glándula y comúnmente con otras sobre el raquis a la altura
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de la inserción de las pinnas. Flores dispuestas en cabezuelas globosas o espigas
cilíndricas, solitarias o fasciculadas, axilares o terminales; hermafroditas o polígamas;
perianto 5-6-meras, el cáliz acampanado; los pétalos soldados, con el tubo más largo
que los lóbulos; estambres numerosos. Fruto típicamente dehiscente, con dos valvas
retorcidas en espiral, a veces tardíamente dehiscente y carnoso, pero siempre algo
arqueado; semillas ovadas hasta orbiculares, con o sin arilo. Género con 150-200
especies de regiones cálidas principalmente de América. Nielsen (en Polhill & Raven,
1981) ha segregado Pithecellobium en los géneros siguientes: Abarema, Albizia, Havardia,
Archidendron, Zygia y Cojoba. Aunque la justificación taxonómica para estos cambios
parece ser válida, las muestras en los herbarios bolivianos aún se conservan bajo
Pithecellobium y dada la escasa bibliografía disponible, en el presente trabajo se seguirá
utilizando Pithecellobium en sentido amplio.
P. angustifolium (Rusby) Rusby; NV: siraricillo (Santa Cruz).
Arbol pequeño, inerme, las hojas con 7 pares de pinnas, con una glándula en el pecíolo y en
cada inserción de las pinnas; vainas moniliformes, péndulas, rojas a la madurez, con semillas
negras y brillantes; coleccionado con flores en febrero, marzo, agosto y diciembre, con frutos
en junio y octubre; en bosque submontano y montano (420-1400 m); comúnmente cultivado
como ornamental en calles y plazas de la ciudad de Santa Cruz. LA PAZ, Nor Yungas, 2 km
del puente sobre el Río Beni hacia Caranavi, Beck 13374 (LPB, NY); SANTA CRUZ, A.lbañez,
Espejillos, 12 km al W de La Guardia, Nee 34211 (LPB, NY).
P. bifolilum Rusby
Ramas jóvenes delgadas y glabras; las hojas con un solo par de pinnas, con folíolos de 18 cm
de largo y 8 cm de ancho, asimétricamente ovados, pedolos de 1 cm de largo; las espigas de
40 cm de largo, con pocas flores. La Paz (?), sin datos precisos de lugar, probablemente cerca
de Ixiamas, Rusby 959 (NY, holotipo).
P. cauliflorum (Willd.) C. Martius
Arbusto o árbol pequeño, las hojas con un solo par de pinnas; flores blancas, dispuestas en espigas
comprimidas y agrupadas en fascículos sobre ramas más o menos gruesas, los frutos verdes, con
tomento amarillento, coriáceos, aplanados y algo arqueados; coleccionado con flores en febrero y
marzo y con frutos en febrero, julio, agosto y octubre; sobre el borde arbustivo de los ríos en región
de sabana húmeda (190 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Maraes 1099 (LPB).
P. corymbosum (Rich.) Benth.; NV: maní (Benj).
Arbol pequeño o mediano, inerme, con aletones pequeños, las hojas con 2 pares de pinnas,
folíolos lustrosos en el haz; coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque
amazónico (230-250 m). BENI, Vaca Diez, 25 km al E de Riberalta sobre el camino a
Guayaramerín, Saloman 6404 (LPB, MO); PANDa, N. Suárez, Puerto Oro, 74 km al SW de
Cobija, R.T. Penningtan et al. 129 (K, LPB).
P. chacoense Burkart
Arbusto o árbol pequeño con espinas geminadas, las hojas con un par de pinnas; flores
amarillas y dispuestas en cabezuelas, los frutos aplanados, papiráceos y algo arqueados, las
semillas protuberantes; coleccionado con flores en octubre y con frutos en mayo; en bosque
seco chaqueño (550-900 m). CHUQUlSACA, L. Calvo, Boyuibe, 104 km al E sobre el camino
a Fortín Villazón, Beck & Liberman 9429 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Cordillera, Boyuibe, 8 km
E de Villazón, Beck & Liberman 9405 (LPB); TARlJA, O'Connor, Puerto Margarita, Río
Pilcomayo, Krapovickas & Schinini 39098 (CTES, LPB).
P. dependens Rusby
Arbol pequeño, las hojas con un solo par de pinnas, compuestas con 2 pares de folíolos
asimétricos, sésiles, 6-15 cm de largo y 2-6 cm de ancho; espigas paucifloras, saliendo del tronco
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y ramas grandes, péndulas, de 20-30 cm de largo, con pedúnculos cortos, flores rosadas y
vistosas; coleccionado con flores en agosto; en bosque montano (lODO m). LA PAZ, Sud
Yungas, a lo largo del Río Boopi, Rusby 660 (NY, holotipo).
P. jupunba (Willd.) Urban
= P. trapezifolium (Vahll Benth.
Arbol grande inerme, las hojas con 8-9 pares de pinnas, pecíolo con una glándula prominente
cerca a su base; coleccionado en bosque húmedo de llanura (180 m). P ANDO, Madre de Dios,
Sena, 10 m hacia el Río Beni, Beck et al. 2039 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque Experimental
Elías Meneces, Neill et al. 9297 (LPB, MO, QAME, USZ).
P. latifolium (L.) Benth.
Arbusto o árbol pequeño, inerme, similar a P. cauliflorum, se diferencia por los folíolos
asimétricos con dos nervios secundarios insertos cerca de la base, las flores de color violetas
o rojizas; coleccionado con flores en junio y agosto; en bosque de llanura (250 m). BENI,
Yacuma, Estación Biológica del Beni, V illanueva & Foster 766 (F, LPB); PANDO, N. Suárez, SW
de Cobija sobre el Río Naraueda, Sperling & King 6483 (LPB, NY).
P. laxiflorum Rusby
LA PAZ, Yungas, Bang 625 (NY).
P. macrophyllum Spruce ex Benth.
Arbol pequeño, las hojas de 2-5 pares de pinnas, las flores violetas claro; coleccionado con
flores en mayo; en pie de monte (400 m). COCHABAMBA, Carrasco, Parque Litoral, 62 km
de Villa Tunari sobre la carretera a Puerto Villarroel, Beck 1484 (LPB, NY).
P. multiflorum (H.B.K.) Benth.
Arbusto o árbol pequeño, inerme, las hojas con 3-5 pares de pinnas, el pecíolo con una glándula
alargada cerca del centro, las flores crema-verduzcas; coleccionado con flores en julio Yoctubre
y con frutos en marzo; en bosque de galería (200 m). BENI, Ballivián, Espiritu, Beck 5535 (LPB);
LA PAZ, Iturralde, lado W del Río Beni, Beck & Haase 10151 (LPB).
P. pedicellare (DC); Benth. NV: arraigán (Cochabamba).
Arbol grande, inerme, con copa aplanada y aletones gruesos y cortos, las hojas con 9 pares de
pinnas; vainas aplanadas, coriáceas, con márgenes notablemente engrosados, cera de 12 x 3
cm; coleccionado con frutos en julio; en bosque húmedo de llanura (235-290 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Proyecto Valle de Sacta, 240 km de Santa Cruz sobre la carretera
a Villa Tunari, Smith et al. 13682 (LPB, MO).
P. scalare Griseb.; NV: juno (Santa Cruz), kellu-taku (Chuquisaca), paraisillo (Beni).
Arbol pequeño, con corteza gruesa, corchosa y fuertemente fisurada, las hojas con 2-3 pares
de pinnas, pecíolo y raquis glandulares; vainas negras, coriáceas y espiraladas; coleccionado
con flores de agosto a diciembre y con frutos en junio; en bosque semideciduo y sabana
arbolada (350-520 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5831 (LPB, NY); COCHABAMBA,
Mizque, 5 km de Mizque sobre el camino a El Rodeo, Estenssara 806 (LPB); CHUQUISACA, H.
Siles, Cañadillas, 9 km NW de Monteagudo, Beck & Liberman 9849 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
A.lbañez, Campus de la Universidad Gabriel René Moreno, Saldias 439 (LPB, USZ); TARlJA,
A. Arce,42 km de Padcaya en el camino a Bermejo, Beck & Liberman 9610 (LPB, NY).
P. solomonii C Barbosa
Arbol pequeño, inerme, las hojas con un solo par de pinnas, cada una con 3-4 pares de folíolos
oblongo-lanceolados y asimétricos; flores rosadas, en espigas hasta 23 cm de largo; coleccionado
con flores en marzo; en bosque húmedo montano (1600 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NW
de Yolosa, Saloman 7317 (MO, holotipo; LPB, NY, isotipos).
P. sophorocarpum Benth.; NV: cuchilla (Beni).
Arbol mediano, con escasas espinas estipulares en los nudos; hojas con 2-3 pares de pinnas, el
pecíolo sin glándula; frutos moniliformes y helicoidales, las semillas negras sin arilo. Los
frutos podrían confundirse con los de P. angustifalium, sin embargo los foHolos de P.
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sophorocarpum son notablente más grandes; coleccionado con frutos en octubre; en bosque
montano húmedo (900 m). BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, cumbre de la
Serranía de Pilón Lajas, Smith & Carda 13805 (LPB, MO).
P. venosum Rusby
LA PAZ, Larecaja, Guanay y Tipuani, Bang 1392 (NY).
P. sp. indet. # 1
Arbol con folÍolos pequeños, los frutos aplanados y arqueados, las semillas prominentes;
coleccionado con frutos en mayo; en bosque semideciduo. SANTA CRUZ, Velasco, San
Juancito, cerca 30 km al N de San Ignacio, Beck & Seidel12427 (LPB, NY).
P. sp. indet. # 2
Arbol mediano, las hojas con 2 pares de pinnas, el pecíolo sin glándula; flores amarillas,
dispuestas en cabezuelas; coleccionado con flores en septiembre; en bosque montano
húmedo (900 m). LA PAZ, Nor Yungas, 12 km de Caranavi en el camino a Coroico, Beck 4860
(LPB,NY).

Plathymenia Benth.
Arboles pequeños o arbustos, inermes; hojas bipinnadas, con numerosas pinnas
y folíolos, normalmente con glándulas en el pecíolo y el raquis. Flores en espigas
cilíndricas, axilares o en panículas terminales, a menudo junto con una glándula en
la axila foliar; hermafroditas o unisexuales en plantas polígamas; S-meras, los sépalos
dentados y los pétalos libres; estambres lO, libres, las anteras con una glándula
decídua apical; ovario estipitado con numerosos óvulos. Vaina ancha mente linear,
recta, delgada y dehiscente por ambos márgenes. Género con tres o cuatro especies
de América del Sur; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. reticulata Benth.
Arbol pequeño, inerme, las hojas con 5-7 pares de pinnas, los folÍolos pequeños, oblongos y
poco asimétricos, los frutos coriáceos y apiculados; coleccionado con frutos en abril; en bosque
sernideciduochiquitano(490m). SANTACRUZ,ÑuflodeChávez,8kmalNWdeConcepción,
Estancia San Josecito, Killeen 1943 (F, LPB, NY, USZ).

Prosopidastrum Burkart
Arbustos subespinosos, las ramas jóvenes verdes, angulosas y con gruesas estrías
prominentes; microfoliados hasta áfilos; hojas bipinnadas, con un par de pinnas,las
pinnas con 2-4 pares de folíolos; estípulas pequeñas, secas yespinescentes. Flores en
cabezuelas globosas, pedunculadas, en general solitarias y axilares; verdosas o
amarillas, S-meras, con sépalos dentados y pétalos unidos sólo en la base; estambres
10, libres, con una glándula globosa apical; ovario linear y pubescente. Fruto linearoblongo, comprimido, seco, con pericarpo delgado, sin el mesocarpo carnoso ni
endocarpo duro. Género afín a Prosopis, se diferencia por presentar las flores en
cabezuelas y los frutos dehiscentes con pericarpo seco y los artejos al separarse dejan
un replo. Género con dos especies distribuídas en Centro y Sud América; no citado
por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. globosum (Gillies ex Hook. & Am.) Burkart
Arbusto deciduo, con flores amarillas; coleccionado con flores en octubre; en bosque seco
chaqueño (550 m). CHUQUISACA, L. Calvo, 104 km al E de Boyuibe en el camino al Fortín
Villazón, Beck & Liberman 9426 (LPB, NY).
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Prosopis L.
Arboles o arbustos, con espinas estipulares fuertes, a veces inermes; hojas
bipinnadas, comúnmente con pocos pares de pinnas opuestas, los folíolos lineares,
pequeños, numerosos y mayormente opuestos, el pecíolo con una glándula circular
y sésil en el ápice, a veces con otras glándulas más pequeñas sobre el raquis de las
pinnas. Flores dispuestas en racimos espiciformes, cilíndricos, raramente en
glomérulos; hermafroditas, 5-meras, pequeñas, verde-amarillentas o raras veces
rojas; sépalos soldados, los pétalos libres, por lo común velludos internamente;
estambres 10, libres, las anteras con una glándula apical decidua. Fruto una vaina
carnosa indehiscente, rara vez seca, lineal, comprimida con numerosas semillas. En
Bolivia algunas especies son importantes por el valor forrajero tanto de sus frutos
como del follaje, además de que constituyen buena sombra en potreros. Se adaptan
muy bien a zonas más o menos áridas, en Santa Cruz algunos centros de investigación
agrícola como el Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical (CIAT) ha
comenzado a recomendar el uso de Prosopis chilensis en sistemas agrosilvopastoríles.
Género aproximadamente con 44 especies distribuídas en el suroeste de Asia, Africa,
y predominantemente América, principalmente en regiones cálidas y secas.
P. affinis Sprengel; NV: ibopé-morotí, (Guaraní, Argentina).
= P. algarrobilla Griseb.
Arbol pequeño o arbusto, las hojas con 1-3 pares de pinnas; las flores rojizas y dispuestas en
racimos espiciformes; florece en octubre; en bosque seco chaqueño (450 m). TARijA, Gran
Chaco/O'Connor (?), Puerto Margarita sobre el Río Pilcomayo, Beck & Liberman 9752 (LPB,
NY).
P. alba Griseb.; NV: thako (valles de Santa Cruz).
Arbol pequeño, espinoso, las hojas con 2 pares de pinnas; flores en racimos espiciformes,
los frutos carnosos, de ápice acuminado, amarillos a la madurez, las semillas con sarcotesta
dulce y comestible; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en
diciembre, febrero y marzo; en bosque seco chaqueño e interandino (575-2700 m).
CHUQUlSACA, L. Calvo, Tiguipa, 2 km al E de la vía del ferrocarril,Muñoz 548 (LPB); LA
PAZ, Murillo, Río Abajo, Buchtien 3187 (NY); SANTA CRUZ, Vallegrande, 1 km al N de El
Trigal, Nee 37390 (LPB, NY); TARlJA, Cercado, 18 km de Tarija en el camino a Entre Ríos, Beck
& Liberman 9632 (LPB).
P. alba var. panta Griseb.; NV: algarrobo panta, algarrobo impanta (Argentina).
Según Burkart, (976) P. alba varo panta difiere de P. alba varo alba por las legumbres casi rectas
hasta 30 cm de largo y 1.8 cm de ancho; además existe una marcada variación en el follaje,
realizando más estudios podría establecerse otra taxon caracterizada por folíolos más
grandes y obtusos, ramas jóvenes rojizas y a veces legumbres muy largas; coleccionado en
bosque tucumano-boliviano y montano (1800-2000 m). TARIJA, Cercado, Meyer 17964
(LIL, SI).
P. alpataco F. Phillippi; NV: taquilla, algarroba (Tarija).
Arbusto espinoso, las hojas con 2 pares de pinnas; frutos arqueados o formando una "S", con
ápice acuminado; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en enero; en bosques secos
chaqueño e interandino 0900-2520 m). COCHABAMBA, Capinota, lado de la fábrica de
cemento COBOCE, Beck 9027 (LPB, NY); TARlJA, Aviléz, 20 km de Tarija en el camino a
Padcaya, Beck & Liberman 9629 (LPB, NY, SI).
P. chilensis (Malina) Stuntz; NV: algarrobo, cupesí, thako (Santa Cruz).
Arbol pequeño o mediano, espinoso o casi inerme, [as hojas con 1-2 pares de pinnas; frutos
lineales, rectos o poco arqueados, amarillos y carnosos a la madurez. Especie similar y con las
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Figura 71. Prosopis chílensis (Leguminosae, Mimosoideae). -a. Rama con hojas
compuestas e inflorescencias (Hensen 233,LPB; T. D. Pennington 13268, LPB).
-b. Fruto (Nee 39981 LPB).
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mismas utilidades que P. alba, de la cual se distingue por presentar folíolos mayores, con ápice
agudo y más espaciados entre ellos; en bosque semideciduo (400-500 m). Comúnmente
cultivado cerca de las casas, en huertas y potreros dado el valor alimenticio y forrajero de sus
frutos y su amplia copa que proporciona una buena sombra. SANTA CRUZ, A. Ibañez, ciudad
de Santa Cruz, Barrio El Paraíso, Nee 39709 (JBSC, LPB, NY).
P. ferox Griseb; NV: churqui (Potosí).
Arbusto o árbol pequeño espinoso, hojas con un solo par de pinnas; flores doradas, los
frutos cilíndricos y arqueados, de 2.5-7 cm de largo y 1-1.8 cm de diámetro; coleccionado
con flores de septiembre a enero y con frutos en marzo y mayo; en bosque seco chaqueño
e interandino (1880-3500 m). CHUQUISACA, NorCinti, Otavi, 10 km hacia Camargo, Beck
682 (LPB, NY, SI, US); POTOSI, Nor Chichas, 84 km de Potosí en el camino a Cotagaita,
antes de Vitichi, Beck 14123 (LPB); TARIJA, Cercado, cerca a Villa Abaroa, Bastian 1288
(LPB).
P. flexuosa De.; NV: algarrobo (Santa Cruz).
Arbol pequeño a mediano, espinoso, las hojas con 1-3 pares de pinnas, amarillo-pálidas y glabras;
frutos casi rectos, submoniliforme, grisáceos con una mancha violeta o negra; coleccionado con
flores en septiembre y noviembre y con frutos en junio; en bosque chaqueño e interandino (800-3300
m). LAPAZ,Murí1lo,Aranjuéz,cercadelcactarioAnicetoArce, Saloman 15757CLPB,MO); SANTA
CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel83 (1L, LPB, NY, SI).
P. kuntzei Harms ex Kuntze; NV: lanza-lanza (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño, fuertemente espinoso y densamente ramificado, sub-áfilo, las hojas
pequeñas y con un par de pinnas; flores blanco-amarillas, los frutos gruesos, negros, lustrosos
y de sección rectangular; coleccionado con flores en octubre y con frutos en agosto y enero; en
bosques seco chaqueño e interandino 0450-2200 m). POTOSI, Bilbao, valle del Río Caine,
Kessler & Kelschebach 295 (GOET, LPB); SANTA CRUZ, Vallegrande, 4 km al S de El Trigal sobre
el camino a San Juan del Chaco, Nee & Caimbra 33943 (JBSC, LPB, NY).
P. laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) I. M. Johnston varo andicola Burkart
Arbusto espinoso con flores amarillentas, las hojas con un par de pinnas; flores en racimos
de 6-10 cm de largo, los frutos subfalcados, comprimidos, de 7-20 cm de largo y 1.1-1.4 cm
de ancho, con cáscara café-violeta; coleccionado con flores en octubre y noviembre y con
frutos en febrero y mayo; en bosque seco chaqueño e interandino (2800-3100 m).
CHUQUISACA, Cinti, 16 km de Camargo, Saloman 11331 (LPB, MO); COCHABAMBA,
cantón Molinero, Rakaypampa, Sigle 102 (LPB); LA PAZ, Murillo, La Paz, Cota-Cota, Moraes
907 (LPB).
P. nigra Hieron.; NV: thako negro (Tarija); ibopéhú (Argentina, nombre Guaraní); yuratacu (Argentina, nombre Quechua).
Arbusto o árbol pequeño, espinoso, las hojas con 1-3 pares de pinnas, vainas casi rectas, algo
comprimidas, submoniliformes, amarillas y con manchas violeta a la madurez; coleccionado
con flores en octubre; en bosques seco chaqueño e interandino (470-1900 m). TARIJA, Gran
Chaco/O'Connor, 3-4 km al W de Puerto Margarita subiendo al Río Pilcomayo, Beck &
Liberman 9744 (LPB).
P. pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.B.K.
Arbusto o árbol pequeño, inerme o espinoso, las hojas con 1-4 pares de pinnas, grisáceoverduzco pálidas cuando secas; frutos arqueados, de 6-25 cm de largo, 1-1.5 cm de ancho y
0.5-0.9 cm de grueso; coleccionado con frutos en marzo; en bosque seco interandino (2410 m).
CHUQUISACA, Nor Cinti, 26 km de Camargo en el camino a Villa Abecia, Beck 690 (LPB,
US).
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P. mscifolia Griseb.; NV: vina!, visnal, ibopé-moroti (Argentina), pao de espinho (Brasil),
olkhá (Paraguay).
Arbol espinoso, hasta 12 m de altura, las espinas solitarias, derechas, cilíndricas y fuertes,
comúnmente de 3-15 cm de largo, las hojas con un solo par de pinnas, laxas, con 2-5 pares de
folíolos opuestos y coriáceos; racimos espiciformes, de 8-15 cm de largo; legumbre comprimida,
submoniliforme, estipitada y acuminada, sub-falcada, derecha o en forma de "S", de 13-29
cm de largo y 0.9-1.1 cm de ancho, grisácea, manchada de violeta; distribuida en la región del
Gran Chaco, desde el este de Bolivia y Paraguay hasta el norte-central de Argentina (Burkart,
1976).

Samanea (DC) Merr.
Arboles o arbustos inermes; hojas bipinnadas con numerosos pares de pinnas.
Flores en cabezuelas umbelas o formando racimos breves; cáliz acampanado con 5
lóbulos, los estambres numerosos, largamente exertos, rosados, soldados en la base;
ovario con estilo delgado. Fruto vaina carnosa, indehiscente, lineal-oblonga, más o
menos derecha. Género con 4 especies americanas.
S. saman (Jacq.) Merr.; NV: ichizozo (Beni), peno ca (Panda, Santa Cruz).
Arbol pequeño con corteza gruesa, corchosa y profundamente fisurada, las hojas con 6-7 pares
de pinnas, los frutos carnosos, cilíndricos y algo arqueados; coleccionado con flores en
diciembre y con frutos en julio; se distribuye naturalmente en el borde del bosque húmedo de
llanura, matorrales de sabana y en bosque montano semideciduo (270-1350 m). Esta especie
es cultivada corno ornamental en Santa Cruz, además de que los frutos son apetecidos por el
ganado vacuno. BENI, Ballivián, cerca 100 km de San Borja en el camino al Río Yacuma, Beck
6978 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, 2 km de Yolosa en el camino viejo a Coroico, Beck 8705
(LPB, NY); PANDO, Manuripi, cerca al Río Madre de Dios, Nee 31644 (LPB, NY); SANTA
CRUZ, Ichilo, entre San Carlos y Yapacaní, 118 km de Santa Cruz en la carretera a Villa Tunari,
Smith et al. 13619 (LPB, MO, USZ).

Stryphnodendron C Martius
Arboles pequeños hasta medianos, inermes; hojas bipinnadas, con varias pinnas,
cada pinna con numerosos folíolos, alternos o subopuestos, el pecíolo con glándula
grande. Flores en espigas axilares; hermafroditas; 5-meras, pequeñas; cáliz dentado,
los pétalos inicialmente soldados luego libres; estambres 10, libres, las anteras con una
glándula apical. Fruto una vaina indehiscente, lineal y comprimida lateralmente.
Género con unas 15 especies de América tropical; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
S. guianense (Aublet) Benth.
Arbol pequeño, tortuoso con corteza escamosa, las hojas con alrededor de 12 pares de pinnas,
pubescentes, los folíolos oblongos, con ápice y base obtusos; coleccionado en sabana del
Cerrado (490 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia San Josecito, 8 km al NW de
Concepción, Killeen 1899 (F, LPB, USZ).
S. obovatum Benth.
Arbol pequeño con ramitas tomentosas, las flores dispuestas en espigas densas; coleccionado
con flores en noviembre; en bosque semideciduo chiquitano (700-800 m). SANTA CRUZ,
Chiquitos, Serranía de Santiago de Chiquitos, Daly et al. 6319 (NY, USZ).
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S. pulcherrimum (Willd.) Hochr.; NV: hediondillo (Pando).
Arbol mediano, las hojas con una glándula hasta de 3 mm de largo en la mitad inferior del
pecíolo, las flores dispuestas en espigas densas; coleccionado con flores en octubre; en
bosque amazónico. PANDO, camino a San Francisco, Meneces & Hartshorn 2086 (BOLV,
LPB).
S. purpureum Ducke
Arbol mediano, las hojas con 8-12 pares de pinnas, pubescentes, los folíolos con nervio
principal excéntrico, los frutos coriáceos y arrugados; de color café; coleccionado con frutos en
agosto y septiembre; en bosque amazónico y bosque húmedo de llanura 080-250 m). BENI,
Moxos, Bosque Chimanes, Smith et al. 14249 (LPB, MO); P ANDO, N. Suárez, 54 km al SW de
Cobija, El Triunfo,R. T. Pennington etal.19 (LPB, K);SANTA CRUZ, !chilo, Bosque Experimental
Elías Meneces, Neill & Quevedo 9361 (LPB, MO, QAME, USZ).
S. sp. indet. # 1
Arbol pequeño, las hojas pubescentes, con folíolos pequeños, el nervio central excéntrico,
las flores dispuestas en espigas axilares; coleccionado con flores en octubre; en bosque
amazónico. PANDO, Manuripi, trocha entre Altagracia y Los Comales, Beck et al. 19623
(COL, LPB, Q).
S. sp. indet. # 2
Arbol pequeño, hojas con alrededor de 8 pares de pinnas, los foliolos oblongos y obtusos,
la base truncada, el nervio principal excéntrico; flores de color verde-pálido, dispuestas en
panículas; coleccionado con flores en noviembre; en bosque semideciduo chiquitano (700800 m). SANTA CRUZ, Chiquitos, Serranía de Santiago, Daly & Echeverre 6339 (LPB, NY,
USZ).
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PAPILIONOIDEAE Lindley

(440 géneros y 12.000 especies)

Elizabeth Vargas Salazar
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, lianas, arbustos y árboles; algunos con savia roja, olor de la corteza y follaje
típicamente a frijol. Hojas: alternas (opuestas en Platymiscium); compuestas,
imparipinnadas (raras veces paripinnadas), trifoliolada o simples (o unifolioladas), los
foliolos alternos, subopuestos u opuestos, con márgenes enteros, varios géneros presentan
foliolos con estipelas; glabras hasta velutinas, algunas veces con puntos translúcidos;
peciolo con pulvínulo, las estípulas presentes, a veces no muy notorias y a veces caducas.
Inflorescencias: espigas, capítulos o racimos, con brácteas y bracteolas; axilares o
terminales. Flores: hermafroditas, la mayoría zigomorfas (raro actinomorfas); sépalos 5,
unidos; corola característica zigomorfa-amariposada, pétalos 5 (1 en Amburana, Ateleia y
Swartzia), libres, desiguales en tamaño y forma, el "estandarte" mayor al resto, los dos
laterales denominados "alas", quedan por debajo y envuelven a los dos inferiores que
constituyen en conjunto la "quilla"; estambres 10 (o más), filamentos libres, o connados,
entonces diadelfos (comúnmente con 9 estambres unidos y uno solo libre, conocido
como estambre vexilar) o monadelfos; ovario 1, unicarpelar, súpero, óvulos 1-muchos.
Frutos: legumbres dehiscentes o indehiscentes, drupas o sámaras; semillas duras con un
hilo notorio.
Subfamilia de amplia distribución en zonas templadas, tropicales y subtropicales.
Reconocida a nivel mundial como familia económicamente importante; las semillas y
frutos de muchos géneros herbáceos son ricos en proteínas, vitaminas, carbohidratos y
en contenidos minerales, constituyendo un recurso alimenticio para el hombre y los
animales. Los alimentos principales ampliamente conocidos son Arachis hypogaea,
Cajanus cajan, Cicer arietinum, Desmodium spp., Glycine max, Lablab purpureus, Lathyrus
sativus, Lens esculenta, Phaseolus spp., Pisum sativum, Vicia faba, Vigna spp.; varias especies
son usadas como forraje o cubierta vegetal y tienen la propiedad de actuar como
"fertilizante verde", incrementando los niveles de nitrógeno del suelo, debido a la
relación simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno, característica importante de la
subfarnilia. Además, muchos géneros tienen especies con alto valor económico como
plantas ornamentales, tanto en zonas templadas como tropicales, los más conocidos son
Lupinus, Cytisus, Laburnum, Lathyrus, Wisteria, Baptisia y Genista. Las ramas y las hojas de
Genista tinctoria son usadas en la elaboración industrial del color amarillo; en la India
especies de Indigofera son un importante recurso económico por ser fuente del tinte
índigo (azul-brillante) ampliamente usado y comercializado. Géneros como Derris y
Lonchocarpus son recursos importantes para la producción industrial de insecticidas.
Varios géneros neotropicales proporcionan madera de buena calidad como Amburana,
Dalbergia, Dipteryx, Machaerium, Myroxylon, Platymiscium y otros.
PoIhill & Raven (1981) reconocen 32 tribus. En Bolivia existen 98 géneros con 450
especies, de los cuales 31 géneros y 70 especies son árboles.
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Clave de los Géneros
1. Arboles con hojas opuestas o verticiladas; fruto samaroide .................. Platymiscium
1. Arboles con hojas alternas, frutos varios.

2. Arboles con savia roja o a vecs blanquecina.
3. Plantas con espinas estipulares bien desarrolladas ...................... Machaerium
3. Plantas inermes, sin espinas estipulares.
4. Hojas glandulares.
5. Hojas con glándulas anaranjadas peltadas evidentes
en el envés; fruto sámara grande hasta 16 cm de
longitud, equinado.......................................................... Centrolobium
5. Hojas con glándulas granulosas; fruto sámara
pequeña hasta 3.5 cm de longitud, no equinado ............. Cascaronia
4. Hojas sin glándulas.
6. Fruto legumbre indehiscente, orbicular u ovoide
comprimida......................................................................... Pterocarpus
6. Fruto drupa o legumbre dehiscente ovoide elipsoidal. ........... Dussia
2. Arboles sin savia roja.
7. Plantas con líneas y puntos translúcidos en las hojas.
8. Fruto legumbre drupácea indehiscente; raquis foliar
alado prolongándose en el ápice .................................................. Dipteryx
8. Fruto legumbre no drupácea, raquis foliar no alado.
9. Fruto legumbre no alada, estambres 5-10. .......................... Acosmium
9. Fruto legumbre samaroide, estambres siempre 10.
10. Fruto alado en ambas suturas, con 1-2
semillas; estambres totalmente libres . ...................... Myrocarpus
10. Fruto alado en la parte basal, con 1 semilla;
estambres libres o unidos en la base ........................... Myroxylon
7. Plantas sin estrías ni puntos translúcidos en las hojas.
11. Hojas simples.
12. Hojas aserradas, legumbre indehiscente y gruesa;
estambres libres, 9-10............................................................. Lecointea
12. Hojas enteras; frutos dehiscentes o samaroide,
rara vez indehiscentes; estambres 10 ó numerosos,
cuando 10, los filamentos soldados.
13. Estambres numerosos, libres o casi libres;
legumbre leñosa dehiscente uniseminada..................... Swartzia
13. Estambres 10, monadelfos o diadelfos.
14. Fruto legumbre coriácea o carnosa,
bivalvado, con 1-varias semillas . ......................... Poecilanthe
14. Fruto samaroide orbicular indehiscente,
uniseminado............................................................. Dalbergia
11. Hojas compuestas.
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15. Hojas trifolioladas.
16. Legumbre sésil, indehiscente; flores púrpura,
rosadas o blancas, árboles inermes ........................ Lonchocarpus
16. Legumbre estipitada; dehiscente.
17. Flores rojas o anaranjadas; árboles
armados o inermes; estipelas glandulosas,
no pareadas ............................................................ Erythrina
17. Flores azul-púrpuras, blancas o rojas;
árboles inermes; estipelas no glandulosas,
pareadas ..................................................................... Clitoria
15. Hojas paripinnadas o imparipinnadas; siempre
con más de 3 foliolos.
18. Hojas paripinnadas, flores actinomorfas,
fruto legumbre ................................................................... Sweetia
18. Hojas imparipinnadas, flores zigomorfas,
frutos de samaras o indehiscentes.
19. Corola compuesta sólo por un pétalo.
20. Fruto legumbre indehiscente, no
alada, con varias semillas; estambres
numerosos; peciolo a veces alado .................. Swartzia
20. Fruto sámara o legumbre samaroide,
con una semilla; estambres 6-10;
peciolo no alado.
21. Fruto dehiscente, oblanceolado,
ovario largamente estipitado;
estambres 10. .......................................... Amburana
21. Fruto indehiscente, elíptico,
ovario cortamente estipitado;
estambres 6-10 ............................................. Ate/eia
19. Corola compuesta por 5 pétalos ..................................... 22.
22. Fruto legumbre, dehiscente.
23. Estambres libres.
24. Foliolos alternos; cáliz persistente; fruto con 1-2
semillas ........................................................................................ Diplotropis
24. Foliolos opuestos; cáliz deciduo a persistente; fruto
con 1-varias semillas.
25. Foliolos 7; cáliz deciduo, los pétalos púrpura, con
varias semillas .................................................................. Clathrotropis
25. Foliolos 7-13; cáliz deciduo a persistente, los
pétalos amarillos hasta pUrpura o lilas; semillas 1-4. .......... Ormosia
23. Estambres unidos.
26. Foliolos alternos; legumbre comprimida leñosa ................... Poecilanthe
26. Foliolos opuestos en número variable; legumbre no
leñosa ni elongada.
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27. Ovario sésil; legumbre orbicular alada con
1-varias semillas .......................................................................... Derris
27. Ovario estipitado; legumbre elongada con
1-2 semillas ....................................................................... Lonchocarpus
22. Fruto legumbres indehiscente, drupácea o samaroide.
28. Fruto drupáceo, uniseminado, estambres con filamentos
unidos.
29. Fruto leñoso, las flores rosado-moradas....................................... Andira
29. Fruto no leñoso, las flores amarillas ............................................ Geoffroeil
28. Fruto sámara, con una o varias semillas, estambres con
filamentos libres o unidos.
30. Estambres con filamentos libres, foliolos 7-13, los
pétalos azul púrpuras, ovario estipitado.................................. Bowdichia
30. Estambres con filamentos unidos, foliolos en número
variable, el ovario sésil o cortamente estipitado, pétalos
de varios colores.
31. Fruto con la cámara de la semilla distal, ovario
largamente estipitado, flores amarillas, estambres
10........................................................................................ Platypodium
31. Fruto con la cámara de la semilla basal o central.
32. Fruto con la cámara de la semilla central. ................... Dalbergia
32. Cámara de la semilla basal.
33. Fruto con el ala lateral, con una cresta
sobre el lado de la cámara seminífera ................ Vataireopsis
33. Fruto con el ala apical, sin una cresta sobre
el lado de la cámara seminífera.
34. Corola amarilla o anaranjada;
estambres diadelfos ............................................ Tipuana
34. Corola púrpura, lila, azúl o rosado;
estambres monadelfos o diadelfos.
35. Estípulas fuertes, espinosas,
persistentes. ........................................... Machaerium
35. Estípulas pequeñas, no espinosas,
caducas .......................................................... Vatairea

Acosmium Schott
Arbustos o árboles hasta 40 m; hojas imparipinnadas, los foliolos opuestos (3-)521, enteros, claramente con puntos translúcidos y nervadura pinnada, lanceoladas a
ovadas, apicalmente retusas o emarginadas, subcoriáceas a membranáceas, estipelas
diminutas o ausentes; estípulas pequeñas caducas o inconspicuas. Flores pequeñas,
actinomorfas, en racimos o panículas, terminales, raramente axilares, con brácteas y
bracteolas en la base del pedicelo; ocasionalmente con glándulas en el cáliz, los pétalos
blancos; estambres 5-10, diadelfos, las anteras con conectivo ancho. Fruto legumbre
no alada, plana similar a la de Lonchocarpus, pero más pequeña y sub leñosa; semillas
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Figura 72. Acosmium cardenasii (Leguminosae, Papilionoideae). -a. Rama con
hojas imparipinnadas y racimos axilares. -b. Flor actinomorfa. -c. Cáliz. -d.
Pistilo pubescente (Louman 8707, LPB).

con un hilo apical o subapical. Algunos autores consideran este género en
Caesalpinaceae, por la simetría de su flor. Género con 16 especies de América tropical,
desde México hasta Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
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A. nitens (J. VogeD Yakovlev

Arbol20 m; coleccionado con fruto en junio; en bosque estacional inundado (190 m). LA PAZ,
Iturralde, Luisita, al W del Río Beni, Beck & Haase 10156 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Velasco,
Estancia Flor de Oro, al W del Río Iténez, Nee 41519 (LPB, NY).
A. cardenasii H. Irwin & Arroyo
Arbol de 4 m, las hojas imparipinnadas de 7-9 cm, flores amarillas; coleccionado con flor en
octubre; en sabana (500 m). SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio de Velasco, Cárdenas 5639
(NY: holotipo).
A. d. subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev
Arbol de 18 m, copa ancha, sámaras con 1-3 semillas; coleccionado con fruto en octubre; en
bosque amazónico (260 m). PANDO, N. Suárez, Bella Flor, sobre el Río Tahuamanu, Beck et
al. 19213 (COL, K, LPB, PORT).

Amburana Schwacke & Taub.
Arboles grandes, aromáticos, la corteza lisa marrón anaranjada, desprendiéndose
en placas papiráceas; hojas imparipinnadas, con foliolos alternos. Flores en racimos
axilares o terminales, sésiles; cáliz tubular, los estambres 10, libres; ovario largamente
estipitado, con estilo pequeño. Fruto una vaina oblonga, dehiscente, con una semilla
distal, alada y anemófila. La madera de A. cearensis es usada en carpintería y
ebanistería fina, láminado y parquet; en Bolivia, es uno de las especies más importantes
para la exportación de madera. La delimitación taxonómica de las especies aún no está
bien definida y son pocos los conocimientos sobre la ecología y reproducción. Género
neotropical, 1-2 especies desde el SE de Perú hasta el NE del Brasil y al S de la
Argentina.
A. acreana (Ducke) A. C. Smith

Arbol hasta 40 m; coleccionado a 690-750 m; se diferencia de A. cearensis por tener mayor
número de foliolos y por la inflorescencia larga y laxa; la madera y especialmente la corteza
desprende un fuerte olor a cumarina. LA PAZ, Sud Yungas, cuenca del Río Boopi, La Asunta
cerca de Evenay, Krukoff 10596 (NY).
A. cearensis (Allemao) A. C. Smith; NV: tumi, sorioco y roble (Beni, La Paz, Santa Cruz).
Arbol hasta 40 m, con corteza rojiza, lisa, exfoliada en láminas, con olor agradable, con
exudacion de una goma amarillenta; coleccionado con fruto en octubre; en bosque húmedo de
llanura y montano y en bosque semideciduo (200-1200 m). LA PAZ, camino ChaquimayoTuichi cerca 20 km NW de Apolo, a lo largo del Río Machariapó, Gentry & Foster 71139 (LPB,
MO); TARIJA, O'connor, Entre Ríos 12-20 km hacia Villamontes, Beck & Liberman 9712 (LPB).

Andira A. L. Juss.
Arboles o arbustos; hojas imparipinnadas, los foliolos opuestos o subopuestos.
Flores en panículas con el tubo del cáliz corto, los pétalos rosados a morados;
estambres 10, diadelfos. Fruto drupáceo, indehiscente y uniseminado, leñoso,
oblongo-elíptico, con gruesas paredes, sin nervios marginales prominentes. Varias
especies son consideradas como árboles maderables u ornamentales; A. parviflora
tiene madera dura que es fácil de trabajar y cuando está pulida tiene una superficie lisa
y lustrosa; en Brasil es usada para ebanistería, adornos y construcciones en general
(Loureiro,1968). Existen varias especies con uso medicinal y el género es conocido
como" angelim" (Burkart, 1952). En Brasil y Costa Rica es utilizado como sombra para
el café y cacao, además constituye un importante forraje para el ganado. Género con
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Figura 73. Amburana cearensis (Legurninosae, Papilionoideae). -a. Rama con hoja
imparipinnada. -b. Foliolo. -c. Legumbre. (Beck & Liberman 9712, LPB).

alrededor de 20 especies en América tropical, con una especie que se extiende al Africa;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
A. inermis (W. Wright) H.B.K. ex De.; NV: ajunado (Santa Cruz).
Arbol hasta 15 m, siempreverde, las hojas con dos estipúlas lineares, foliolos cartáceos,
nervadura central más prominente que las secundarias, flores rosado-rojizas, menores a 1.5 cm
de longitud; coleccionado con fruto en agosto y con flor en noviembre; en bosque húmedo de
llanura, ocasionalmente inundado y en isla de bosque (140-190 m). BENI, Yacuma, Estación
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Biológica del Beni, 13 km a San Borja, área de camellones, Beck 18686 (K, LPB); PANDa,
Manuripi, a 10 largo del Río Madre de Dios, 80 km al NE del Chivé, Nee 31530 (LPB, NY);
SANTA CRUZ, lehilo, Río Ibabó, Reserva Forestal, Choré, Bosque Experimental "Ellas
Meneces", Neill et al. 9277 (LPB, MO, QAME).
A. surínamensís (BandO Splitg. ex Pulle; NV: visguero del barbecho (Panda).
=A. retusa (Poir.) HB.K.
Arbol de 15 m, con fuste semejante a Dipteryx, los foliolos coriáceos, las flores vistosas
violáceas, mayores a 1.5 cm; coleccionado con fruto en octubre; en bosque amazónico (150-200
m). PANDa, Cobija camino a Puerto Ríco, San Francisco, Meneces et al. 2093 (BOLV, LPB).

Ateleia (De.) Benth.
Arboles y arbustos glabros; hojas imparipinnadas, con folio los alternos a
subopuestos, subcoriáceos, sin estipelas; estípulas pequeñas y caducas, reducidas a
penachos o pelos a veces ausente. Flores en racimos, a veces en panículas 5-20 cm de
largo; terminales o axilares, con brácteas pequeñas deltoides o lineares, sin bracteolas;
corola sólo con un pétalo blanco o amarillo; estambres 6-10 libres, ovario cortamente
estipitado, 1-2 ovulado, estigma subsésil ovado. Fruto samaroide, indehiscente,
uniseminado, semiorbicular, con un ala pequeña a lo largo de la sutura superior;
comúnmente uniseminado, semilla de color rojo-café, hilo lateral, orbicular o elíptico.
La posición taxonómica del género es considerado como papilionácea con afinidades
con las cesalpináceas (Polhill, en Polhill & Raven, 1981). Género neotropical con
aproximadamente 17 especies distribuídas desde México hasta Bolivia.
A. guaraya Herzog
Arbol pequeño, hojas con 9-15 foliolos, alternos, ovados o elípticos con la base asimétrica;
coleccionado con botones florales en mayo; en bosque semideciduo (500 m). SANTA CRUZ,
Velasco, Misiones de Guarayos cerca a Urubicha, Herzog 303 (Z); Ñuflo de Chávez, Estación
Las Madres, a 15 km de Concepción, Killeen 900 (F, LPB).

Bowdichia H.B.K.
Arboles pequeños a grandes; hojas imparipinnadas, los foliolos 7-13, relativamente
pequeños, alternos o subopuestos, oblongos, coriáceos, glabros o pubescentes, sin
estipelas; estípulas pequeñas y caducas. Flores en panículas terminales, pequeñas, de
color azul-púrpura, vistosas; cáliz persistente; estambres 8-10 libres; ovario estipitado,
con numerosos óvulos, el estílo filiforme con el estigma capitado terminal. Fruto
indehiscente, samaroide, oblongo-lineal, plano comprimido, membranáceo,
estrechamente alado por la sutura superior, con una a varias semillas. Género
utilizado en medicina tradicional; la madera pardo-oscura, medianamente dura,
fibrosa y resistente utilizada en construcción civil y naval. Género con 4 especies,
distribuído en América tropical desde Venezuela al centro del Brasil; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
B. vírgilioides H.B.K.; NV: sucupira (Santa Cruz).
Arbol deciduode4 m, foliolos pequeños, el cáliz y la corola de color púrpura; coleccionado con
flor y fruto en septiembre; en sabana húmeda y arbolada de Cerrado (200-500 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, al borde de la isla de Espíritu Viejo Beck 5724 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Estancia Santa Anita, 6 km SW de Concepción, Killeen 1201 (F, LPB).
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Figura 74. Atelem guaraya (Leguminosae, Papilionoideae). -a. Hojaimparipinnada.
-b. Foliolo con detalle de la nervadura. -c. Racimo axilar. -d. Frutoestipitado.
(Killeen 962, LPB).
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B.sp.
Arbol deciduo; coleccionado con flor y fruto en septiembre; en sabana arbolada (180 m). LA
PAZ, lturralde, Luisita, al este del río Beni Haase 612 (LPB).

Cascaronia Griseb.
Arboles grandes, con savia roja pegajosas; hojas imparipinnadas, los foHolos
alternos, con glándulas granulosas en el envés, sin estipelas; estípulas caducas. Flores
en racimos axilares, sin bracteolas; corola amarilla, los estambres 10, diadelfos; ovario
estipitado glandular, con 3-2 óvulos. Fruto indehiscente, una sámara comprimida,
con ala angosta en el lado dorsal, a veces glandular; semillas 1-20. Género monotípico
de Bolivia y Argentina.
C. astragalina Griseb.
Arbol de 15 m, la corola dorada; coleccionado con flores en marzo; en bosque sernideciduo (450
m); SANTA CRUZ, A.lbañez, antiguo Jardín Botánico, sobre el Río Pirai, Beck 6712 (LPB, NY).

Centrolobium C. Martius ex Benth.
Arboles pequeños a grandes, con savia roja y corteza fisura da; hojas imparipinnadas,
los foliolos 7-21, grandes, opuestos o subopuestos, enteros y elípticos, pinnatinervadas,
con glándulas peltadas anaranjadas en el envés, las estípulas caducas. Flores poco
vistosas en panículas terminales, amarillas, más o menos rojizas o violetas; cáliz
persistente con glándulas, los estambres 10, monadelfos; ovario sésil o cortamente
estipitado, punteado glanduloso, con 1-3 óvulos, el estilo encorvado. Fruto grande,
indehiscente, samaroide, una larga ala distal, con 1-3(4) semillas, la cámara seminífera
provista de espinas o ganchos, el estilo persistente como una espina lateral, libre o
unido a la cámara seminífera. La madera de varias especies amarilla o anaranjada, con
rayas rojas, moradas o negras, muy fina; valiosa para muebles, pisos, construcciones
en general como barcos, rieles y en minería. En el comercio es conocida como "madera
canaria". La delimitación de las especies es todavía confusa, la taxonomía se basa en
la morfología de los foliolos, las espinas de la cámara seminífera y la posición de la
espina estilar; según de Lima (1985), no son características definitivas y se considera
que la morfología de la corteza es una característica útil para distinguir especies.
Género neotropical con aproximadamente seis especies desde Panamá hasta Bolivia
y Brasil.
C. ochroxylum Rose ex Rudd
Arbol de 10 m, deciduo, las hojas con 3-7 foliolos, hasta 17 cm de longitud, con la nervadura
principal y secundaria notoria, espino estilar libre; coleccionado con frutos verdes en julio; en
bosque húmedo de pie de monte (450 m). SANTA CRUZ, rchilo, Río Amboró, Río Saguayo a
12 km SW de Huaytú, Saldias 377 (LPB, NY, USZ).
C. microchaete (c. Martius ex Benth.) Lima; NV: tarara, tarara amarilla (Santa Cruz).
= C. minus C. Presl
Arbol hasta 30 m, la corteza con fisuras superficiales, color gris claro, corteza interna amarilla
con veteado, las hojas comúnmente de 13-19 foliolos, hasta 8 cm de largo, el haz de las hojas
verde oscuro, envés verde claro, olor agradable, el espino estilar unido; coleccionado con
frutos en abril y junio; en bosque semideciduo (400 m). LA PAZ, Sud Yungas, La Asunta,
Krukoff10625 (NY; citado por Rudd, 1954). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 9 km NE de la
comunidad de Fatima, Louman & Olivera 8701 (LPB, NY).
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e. aff. tomentosum Guillem ex Benth.
Arbol de 10m, corteza levemente fisurada, las hojas tomentosas, con 13-17 foliolos hasta 16 cm
de longitud, el espino estilar unido; coleccionado con frutos en mayo; dentro de un cultivo de
plátano (500 m); LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi hacia Alto Beni, 1 km Carrasco-Buena Vista,
Beck 17203 (K, LPE).

Clathrotropis (Benth.) Harms
Arboles pequeños agrandes; hojas imparipinnadas, con 7 foliolos grandes, opuestos,
largos, coriáceos, suaves y brillosos en el haz, sin estipelas, las estípulas pequeñas
caducas. Flores pequeñas, en panículas terminales, con brácteas y bracteolas caducas;
cáliz unido, caduco, los pétalos de color púrpura; estambres 10, libres o unidos en la
base; ovario sésil, con 1-5 óvulos. Fruto una legumbre grande, comprimida, dehiscente,
leñosa, coriácea, con pocas semillas. Género con alrededor de 6 especies en América
tropical, principalmente en la cuenca del Amazonas y el Orinoco; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.

e. sp. indet.

NV: tetateneti (Chácobo, Beni)
Arbol de 15 m, con exudado rojizo pegajoso, pelos glandulosos que le dan una coloración rojiza
al envés de los foliolos; coleccionado estéril; en bosque amazónico de tierra firme y bosque
secundario (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4377 (LPB, NY).

Clitoria L.
Arbusto o hierbas, raramente árboles, a veces trepadoras, hojas trifolioladas o
imparipinnadas, raramente unifolioladas, los foliolos con estipelas; estípulas
persistentes. Flores en racimos, los pedicelos en pares, con brácteas persistentes,
estípulas pareadas, brácteolas largas estriadas; corola vistosa, azul-púrpura, blanco o
rojo; estambres diadelfos, el ovario con muchos óvulos. Fruto legumbre dehiscente,
estipitada, linear y comprimida, plana o convexa, 2-valvada, ligeramente engrosada
sobre las dos suturas; con varias semillas. El bejuco Clitona terratea L. es frecuentemente
cultivado en jardines; género con aproximadamente 70 especies, la mayoría neotropical.

e. arborea Benth.
e.

Arbol de 25 m, las hojas trifolioladas; coleccionado con fruto en mayo; en bosque primario (500
m). BENI, BalliVlán, Serranía de Pilón Lajas, a 7 km de Yucumo, Smith 13216 (LPB, MO).
nervosa Herzog
Arbol hasta 18 m, las hojas grandes, trifolioladas, largamente pecioladas; coleccionado con flor
en diciembre; en colinas de bosque de sabana (400 m). SANTA CRUZ, Sara, bosque de Río
Quirnoi, J. Stembach 6781 (MO).

Dalbergia L. f.
Trepadoras, arbustos o árboles pequeños, algunas veces espinosos; hojas
imparipinnadas, rara vez unifolioladas, los foliolos alternos, glabros hasta pubescentes,
con estipelas; estípulas pequeñas y caducas. Flores en cimas o panículas, axilares o
terminales; cáliz persistente a deciduo, la corola blanca, amarilla o lila; estambres 10,
monadelfos o diadelfos en dos haces de 4-5 estambres; ovario estipitado, con 1 ó pocos
óvulos, estilo corto y encorvado. Fruto sámara indehiscente, orbicular, oblonga o
lineal, comprimida, con venas reticulares en ambas suturas, con una semilla central o
raramente 2, rodeada de un ala membránacea. Varias especies son conocidas con el
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nombre de "rose wood"; tienen madera dura, pesada, de buena calidad y algo
fraganciosa. La especie D. sisso es usada en India y Nepal en sistemas agroforestales.
Género pantropical con 120 especies.
D. folio losa Benth.
Arbol hasta 5 m, corteza café, exfoliada en láminas longitudinales, peciolo y raquis foliar
piloso a glabro; flores amarillentas con rojo encendido en el ápice del estandarte, el fruto
cortamente estipitado, con 1(2) semillas; coleccionado con flor en mayo y con fruto en agosto;
en el borde de sabanas húmedas en bosque seco interandino de los Yungas y en bosque
semideciduo chiquitano. BENI, Moxos, de San Ignacio hacia San Borja, Beck 12200 (K, LPB,
NY); LA PAZ, Sud Yungas, Río Tamampaya, por debajo de Villa Barrientos, Totorapampa,
Beck 17302 (LPB); SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, vía San Miguel, borde del camino, Beck
& Seidel12375 (K, LPB).
D. riedelii (Benth.) Sandw.
Arbusto o arbol pequeño trepador, con zarcillos hasta 5 m, las ramas jóvenes, peciolo y raquis
foliar con pelos ferrugíneos; flores blancas pequeñas, el fruto cortamente estipitado y
uniserninado; coleccionado con flor y frutos en marzo; en sabana húmeda (I80 m). LA PAZ,
IturraIde, Luisita, Beck & Haase 10176 (LPB, NY).
D. spruceana (Benth.) Benth.
Arbol de 8 m, la corteza grisácea, exfoliada en láminas longitudinales, el peciolo y raquis foliar
glabros; flor lila, fruto largamente estipitado, con 1(2) semillas; coleccionado en restos de
monte submontano (985 m). La madera utilizada en el Brasil por su vistoscidad y dureza. LA
PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 73 km hacia La Asunta, Beck 12641 (K, LPB, NY).

Derris Lour.
Arbustos trepadores, rara vez árboles; hojas imparipinnadas, los foHolos 7-10,
opuestos, glabros hasta pubescentes, sin estipelas. Flores pequeñas en racimos o
panículas axilares o terminales; cáliz persistente, los pétalos violeta-púrpuras o
blanco-amarillos; estambres 10, monadelfos o diadelfos; ovario sésil o cortamente
estipitado, con 2 o más óvulos. Fruto legumbre dehiscente, orbicular, oblonga o
alargada, plano-comprimida, ambas suturas o la superior alada, con una o pocas
semillas. D. nicoi es uno de las fuentes más importantes de rotenona; de las raíces se
extrae el barbasco exportado de Iquitos (Perú), uno de los más eficaces insecticidas
vegetales, usado también por los nativos americanos como veneno para peces. En la
India D. indica es utilizada en sistemas agroforestales como forraje, madera, abono
verde, fibras y medicina.
Los géneros Derris y Lonchocarpus son tratados por muchos autores como sinónimos,
se considera que la única diferencia entre ambos es que Derris presenta solo lianas y
Lonchocarpus arboles y arbustos, sin embargo Lonchocarpus tiene especies escandecentes
por lo que parece muy difícil establecer un límite preciso entre ambos (Fischer, 1988).
Más de 100 especies propias de las regiones tropicales y subtropicales.
D. hedyosma (Micq.)

J. F. Macbr.

= Lonchocarpus hedyosmus Miq.;

Lonchocarpus macrocarpus varo sericophylla Benth.; Lonchocarpus
paniculatus Ducke
Arbol; coleccionado con fruto en enero. LA PAZ, Sud Yungas, Cuenca del Río Bopi, San
Bartolome (cerca Calisaya, 750-900 m), Krukoff 10022 (K, NY).
D. negrensis Benth.; citado por Foster (1958).
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D. pterocarpus (De.) Killip; citado por Foster (1958).
= D. guianensis Benth.; Lonchocarpus pterocarpus De.
D. steinbachii Harms; citado por Foster (1958).
D. sp. indet.; NV: toco blanco (Panda).
Arbol de 12 m; coleccionado con fruto en diciembre; en bosque húmedo tropicaL PANDO,
N. Suárez, cerca a Villa Busch, Meneces 895 (BOLV, LPB).

Diplotropis Benth.
Arboles pequeños a grandes; hojas imparipinnadas, los foliolos 9 alternos, coriáceos,
con nervadura secundaria prominente, estipelas ausentes; estípulas pequeñas o
ausentes. Flores en racimos o panículas axilares o terminales; cáliz persistente, con los
lóbulos valvados, el estandarte con apéndices; estambres 10 libres; ovario sésil o
cortamente estipitado, los óvulos pocos a numerosos. Fruto legumbre dehiscente,
orbicular, membranácea, hasta leñosa, lineal u oblonga, comprimida, estrechamente
alada por la sutura superior o no, 1-2 semillas. Fruto es similar a Macrolobium
(Caesalpinioideae). La madera es fuerte de grano fino y fácil de trabajar. Género con
alrededor de 7 especies en América tropical, en la cuenca amazónica; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. purpurea (Rich.) Amshoff; NV: jihui coshi (Chácobo, Benj).
Arbol de 18 m, corteza café con pequeñas escamas, la corteza interna amarilla, laminada, savia
crema sin exudados; flores con cáliz color salmón y corola blanca con rayas moradas o
púrpura; coleccionado con flores en enero y septiembre; en bosque húmedo tropical de tierra
firme (200 m). La madera es usada en construcción de puentes. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón,
Boom 4242 (LPB,NY);PANDO,Manuripi, 12kmal W de Conquista-Trampolín, Becketal. 20124
(K,LPB).

Dipteryx Schreber
Arboles medianos hasta gigantes; hojas alternas, imparipinnadas, el raquis aplanado
o alado y prolongándose en el ápice, los foliolos 5-7, algunas veces con puntos
translucidos, generalmente grandes y glabros, con nervio central excéntrico, las
estipelas ausentes; estípulas pequeñas o ausentes. Flores pequeñas, en panículas
terminales, las brácteas y bracteolas presentes o ausentes; el cáliz unido bilabiado y
caduco, a menudo coloreado y punteado-glanduloso; corola rosada, algo blanca;
estambres 10 monadelfos, a veces 5 pequeños o abortivos; ovario estipitado, uniovulado
y encorvado. Fruto drupáceo, indehiscente, ovoide y aceitoso, pericarpo y semillas
aromáticas. Algunas especies tienen semillas o pericarpio comestibles, ricos en
cumarina que es exportada de la amazonía brasilera. Especie ornamental por las flores
vistosas; la madera es poco comercializada por ser muy dura, pesada y difícil de
trabajar. Género caracterizado por los dos lóbulos del cáliz largamente alados y los
frutos drupáceos; con alrededor de 9 especies de América tropical; género no citado
por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. alata J. Vogel; NV: coumarou, almendrilla (Panda), almendro y kumbarú (Santa Cruz).
=Coumarouna alata Aublet
Arbol hasta 8 m, corteza escamosa, las hojas con peciolos y raquis foliar alado, las flores
rosadas, los frutos comestibles; coleccionado con flores en octubre y con frutos en febrero, abril,
mayo y julio; en bosque amazónico, pie de monte, húmedo de llanura y sabana húmeda (180-
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750 m). LA PAZ, lturralde, 2.5 km al W de Luisita, al W del Río Beni, Beck & Haase 9872 (LPB,
NY); PANDO, N. Suárez, Cobija 47 km hacia el W sobre el camino antiguo, via Bolpebra,
Hacienda San Carlos, Beck et al. 19053 (COL, LPB, PORT); SANTA CRUZ, A. Ibañez, La Miel,
17 km WSW del centro de Santa Cruz, Saldías 721 (LPB, USZ).
D. micrantha Harms; NV: coumarou, almendrillo (Pando).

=Coumarouna micrantha (Harrns) Ducke
Arbol hasta 40 m, con puntos traslúcidos en los folio los, las flores pequenas, angostas y
rosadas; coleccionado con flor en octubre; en bosque amazónico (200 m); frutos aceitosos
comestibles. PANDO, Manuripi, selva a lo largo de la trocha entre Altagracia y los Gomales,
Beck et al. 19649 (COL, K, LPB, PORT).
D. odorata (Aublet) Willd.; NV: almendro (Santa Cruz), almendrillo (Beni).
=Coumarouna odorata Aublet
Arbol de 40 m, con raíces tabulares hasta 4 m, la corteza gruesa desprendiéndose en escamas
irregulares, flor aromática; coleccionado con flor en noviembre y fruto en febrero; en bosque
húmedo montano y de llanura (170-850 m). Madera dura para construcción de planchones y
durmientes, resistente al agua e insectos, con fruto comestible, es la especie mas importante
en la producción de cumarina. BENl, Ballivián carretera Caranavi-San Borja, lado E de la
serranía de Pilón Lajas, Smith & García 13864 (LPB, MO); SANTA CRUZ, lchilo, Río Ibabo,
bosque experimental Elias Meneces, Neill & Quevedo 9373 (LPB, MO, USZ).

Dussia Krug & Urban ex Taubert
Arboles grandes hasta 50 m, con corteza lisa y savia roja; hojas imparipinnadas, los
foliolos 5-25, opuestos o subopuestos, grandes y tomentosos, con venas secundarias
rectas y paralelas, las terciarias paralelas y perpendiculares a las secundarias (
característica útil para reconocer el género) sin estipelas; estípulas pequeñas y caducas.
Flores pequeñas en racimos o panículas axilares o tenninales; hermafroditas y
unisexuales (masculinas) en plantas andromonoicas; cáliz caduco; flores masculinas
con pistilodio, los estambres 10, monadelfos o diadelfos; flores hermafroditas con
ovario cortamente estipitado y 2-4 óvulos. Fruto legumbre dehiscente, ovoideelipsoidal hasta ovoide, comprimida lateralmente, leñosa, no alada; semillas 1-3 con
un arilo rojo y con un pequeño hilo lateral. En El Salvador la madera es utilizada
localmente para carpintería y construcción; en Panamá la savia de D. macroprophyllata
es usada como purgativo y el fruto es usado como febrígugo y comercializado en
tiendas de medicina nativa (Rudd, 1963). Género con unas 10 especies de América
tropical desde las Antillas, el sur de México, hasta Perú y la cuenca amazónica; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
D. discolor (Benth.) Amshoff; NV: fabera negra (Pando).
Arbol con aletones grandes, copa mediana, corteza interna crema y con manchas cafés; en
bosque amazónico. PANDO, N. Suárez, 53 km de Cobija a Puerto Rico, Meneces 635 (BOLV).

Erythrina L.
Arbustos o arboles pequeños a grandes, rara vez hierbas, deciduos, con aguijones
cónicos o faleados, o sin ellos, a menudo deciduos; hojas trifolioladas, foliolos grandes
glabros, estipelas glandulosas; estípulas pequeñas. Flores grandes, en grupos de 3, en
racimos axilares o terminales; cáliz persistente, la corola roja, anaranjada o crema, las
alas son más pequeñas que la quilla; estambres 10, monadelfos o diadelfos, el ovario
largamente estipitado, con numerosos óvulos. Fruto legumbre dehiscente, estipitada,
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lineal; con semillas numerosas. Arboles utilizados como cercos vivos y las hojas como
forraje; varias partes de la planta son usadas en medicina y magia nativa. Las
legumbres verdes, algo amargas de E. edulis son comestibles e ingeridas en forma
cocida o frita en el Caribe, en los valles secos del sur de Bolivia se preraran guisos con
las flores de algunas especies; los troncos gruesos se usan como postes rectos y son
propagados para corte; algunas especies sirven comúnmente para sombra de los
cultivos de cacao y café. Varias especies son cultivadas como ornamentales. El
nombre genérico deriva del griego "erythros", que significa rojo por el color de los
pétalos y de las semillas. Género con más de 100 especies del trópico y subtrópico
(Neill,1988).
E. crista-galli L.

E.

E.
E.

E.

E.

E.

Arbol hasta 18 m, corteza gris corchosa y acanalada y pétalos rojo-anaranjados, con la quilla
guinda; coleccionado con flor en mayo, junio, agosto; cultivado o silvestre en bosque montano
húmedo (450-3300 m). LA PAZ, Murillo, La Paz, Calacoto, Saloman 13065 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Chapare, carretera al Chapare, Beck 4017 (LPB, NY); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, intersección de las avenidas Brasil y Viedma, centro de la ciudad, Saldias & Nee 1271
(K, USZ).
dominguezii Hassler; NV: cosorió y gallito (Santa Cruz)
Arbol de 6-22 m, la corteza corchosa y acanalada, especie caducifolia pierde las hojas al
florecer, flores rosadas; coleccionado con flores en agosto, septiembre y noviembre, con fruto
en julio, agosto y septiembre; en sabana húmeda (365-460 m). BENI, San Borja,
aproximadamente 10 km al NNW, Los Cusis, Beck 12732 (LPB); COCHABAMBA, Chapare,
156 km carretera a Villa Tunari-Cochabamba, Smith & García 13728 (LPB, MO); SANTA CRUZ,
Buena Vista, en el Bosque del Río Pirai y Buena Vista, J. Steinbach 6687 (BM, K).
edulis Triana ex M. Micheli, citado por Foster (1958).
falcata Benth.; NV: chilicchi (Cochabamba), ceibo (Tarija), ceibo y kuñore
(Chuquisaca).
Arbol hasta 15 m, con corteza acanalada, gris, hojas agrupadas en el ápice de las ramas, flores
rojas, frutos color café; coleccionado con flores en octubre y agosto y con fruto en julio y agosto
(1600-3300 m). CHUQUISACA, Zudañez, N de Presto, Murguía 31 (LPB); SANTA CRUZ,
Vallegrande, 10kmalSdeMataralyalNNW de El Trigal, Nee & l. Vargas 38312 (Jl3SC,K,NY);
COCHABAMBA, Quillacollo, Pairumani, Meneces & Hartshorn 2038 (BOLV, LPB); LA PAZ,
Murillo, Calacoto, Saloman 5940 (LPB, MO); TARIJA, Cercado, 18 km hacia Entre Ríos, Santa
Ana, Beck & Liberman 9637 (LPB, NY).
fusca Louveiro; NV: pico de gallo y cosorió (Beni), ceibo (Cochabamba).
= E. glauca Willd.
Arbol hasta 25 m, madera blanda, corteza áspera con aguijones, flores color crema; coleccionado
con floren julio y agosto; en bosque de bajíos con agua estacionalmente estancada (210-355 m).
BENI, Cercado, camino a Loma Suárez y a Puerto Ballivián, cerca 11 km NW de Trinidad, Daly
et al. 8145 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, a orillas de Laguna Branca, en el
aserradero La Luna, cerca a 15 km de Yotaú (40 km al S de Ascención de los Guarayos),Hopkins
et al. 153 (LPB, NY).
d. lanata Rose; NV: ceibo (Cochabamba).
Arbol pequeño de 1.5 m, con flores rojas; coleccionado con flores en octubre; cultivado como
ornamental. COCHABAMBA, Jardín Botánico "Martín Cardenas", Hensen 188 (BOLV, LPB).
poeppigiana (Walp.) O. F. Cook; NV: cosorio y gallito (Santa Cruz).
Arbol hasta 25 m, deciduo, corteza con estriaciones longitudinales, con aguijones en el fuste,
corola anaranjada intensa; coleccionado con flores en mayo, julio, agosto, septiembre y
octubre, con frutos en agosto y noviembre; en bosque húmedo de llanura, montano y sabana
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Figura 75. Erythrina dominguezii (Leguminosae, Papilionoideae). -a. Rama con
racimo axilar, las hojas trifolioladas tienen glándulas en la base de los peciolulos
(Beck 12732, LPB). -b. Racimo con las flores zigomorfas (Sa/dias 434, LPB).
-c. Legumbre dehiscente (Werdermman 2460, LPB).

húmeda 070-1730 m). BENI, Yacuma, Estancia El Porvenir, 51 km al E del Río Maníqui (San
Borja) camino a Trinidad, Solomon 12386 (LPB, MO); COCHABAMBA, Jardín del Centro
Portales, Solomon 7574 (LPB, MO); LA PAZ, Sur Yungas, Chulumani, Menhofer 1479 (LPB);
SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabó, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental "Elias
Meneces", campamento arroyo perdido, Neil/ & Quevedo 9448 (LPB, MO).
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E. rubrinervia H.B.K., citado por Foster (1958).
E. similis Krukoff, citado por Foster (1958).
E. d. ulei Harms
Arbol de 10 m, corteza aspera con lineas verticales de lenticelas grandes, caducifolio cuando
florece, flores anaranjadas rojizas; coleccionado con flores en junio y julio. COCHABAMBA,
Carrasco, Proyecto Valle de Sajta, 240 km en la carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smith et al.
13650 (LPB, MO); LA PAZ, Apolo, 1600 m, R.S. Williams 1500 (BM, NY).
E. vema Vello Conc.
=E. flammea Herzog
Arbol hasta 8 m, sin espinas, hojas imparipinnadas, caducifolio cuando florece; coleccionado
en sabana arbolada de Cerrado (250-500 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia El
Recreo, 3 km al N de Concepción, Killeen 2136 (LPB, MO).

Geoffroea Jacq.
Arboles pequeños a grandes; hojas imparipinnadas, con foliolos pequeños,
subopuestos y numerosos, raras veces con estipelas, conspícuas; estípulas caducas.
Flores pequeñas con fragancia no agradable, en racimos axilares o fascículados al final
de las ramas; cáliz caduco, la corola de color amarillo; estambres 10, monadelfos o
diadelfos, el ovario sésil o cortamente estipitado, con 2-4 óvulos. Fruto indehiscente,
drupáceo, ovoide u ovoboide, monospermo. Los frutos y semillas son un recurso
alimenticio en regiones secas. Género con aproximadamente cinco especies de
América tropical.
G. decorticans (Gill. ex Hook. & Am.) Burk.; NV: chañar (Tarija).
= Gourliaea decorticans Gil!. ex Hook. & Arn.
Arbol pequeño hasta 7 m, las flores doradas; coleccionado con flores en octubre y diciembre,
con frutos en octubre y febrero, en restos de bosque semideciduo (1880 m). TARIJA, Cercado,
18 km hacia Entre Ríos, Santa Ana, Beck & Liberman 9636 (LPB).
G. spinosa Jacq.
Arbol de 8 m, con flor anaranjada; coleccionado con flores en noviembre, en matorral y
praderas (300 m)'. BENI, Marbán, San Rafael, Beck 2671 (LPB, NY).
G. striata (Willd.) Morong; NV: chauchachi (Santa Cruz)
= G. superba Humb. & Bonp!.; Robinia striata Willd.
Arbol hasta 15 m, corteza profundamente estriada, flores amarillas; coleccionado con flor en
abril y octubre; en barbecho y en bosque inundado chaqueño semideciduo (150-375 m). BENI,
Cercado alrededor de Trinidad, Chonono & Saavedra 155 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 12
km al centro de Santa Cruz camino a Cotoca, Nee 33718 (JBSC, LPB, NY).

Lecointea Ducke
Arboles casi siempre inermes; hojas simples, aserradas, glabras, estípulas
caducas. Flores pequeñas pediceladas dispuestas en racimos axilares, brácteas
persistentes y bracteolas subpersistentes; cáliz gamosépalo, la corola con 5 pétalos
libres, imbricados; estambres 9 ó 10, desiguales, libres; ovario estipitado, 6-4 ovulado,
el estilo con ápice curvado o recto. Fruto legumbre gruesa, coriácea, indehiscente;
semillas 1-2, orbiculares, rara vez reniformes. Género con 4 especies distribuído
desde Honduras, Brasil y Bolivia, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
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L. amazonica Ducke

Arbol de 4 m, tronco surcado longitudinalmente, madera parda con líneas finas más claras;
coleccionado en bosque amazónico (300 m). La madera pesada, dura y de textura fina es muy
resistente y utilizada en Brasil para ebanistería fina, como combustible para máquinas a vapor
y para confección de punta de flechas; exala un leve perfume de rosas cuando está cortada o
quemada (Ducke, 1939). LA PAZ, lturralde, Alto Madidi ex campamento militar, Beck & Foster
18272 (F LPB).
L. peruviana J. F. Macbr.
Arbol glabro, foliolos elfpticos u ovados. BENI, Riberalta, sobre el Río Beni, Meneces s.n. (NY),
citado por Barneby (1989).

Lonchocarpus H.B.K.
Arbusto, árboles o lianas; hojas imparipinnadas, foliolos 5-9, opuestos, rara vez 13 folioladas, estípulas pequeñas, caducas. Flores en racimos o panículas axilares o
terminales, grandes; cáliz, persistente, truncado ó S-dentado, la corola púrpura,
rosado o blanco, el estandarte con un par de apéndices en la base; estambres 10,
monadelfos o diadelfos, el ovario estipitado, con 2-10 óvulos. Fruto una legumbre
dehiscente, oblonga u alargada, plano-comprimida, membranácea o coriácea, semillas
1-2 rara vez numerosas. El índigo africano, extraído de L. cyanescens, es ampliamente
usado en Africa Occidental para teñir. Algunos autores tratan a las especies americanas
dentro del género Derrís (Lewis, 1989); género con aproximadamente 100 especies de
las regiones tropicales de América y Africa.
L. boliviensis Pittier; citado por Foster (1958).
L. guillemineanus (TuL) Malme

Arbol hasta 35 m, corteza lisa, gris-café, las hojas con nervadura pinnada prominente en el
envés, flor crema, semillas con alas laterales; coleccionado con flores y con frutos en octubre
y noviembre; en bosque húmedo montano (350-900 m). BENI, Ballivián, carretera CaranaviSan Borja, cumbre de la serranía de Pilón Lajas, Smith & Carcía 13828 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, Buena Vista, Bañado del Río Palometillo, J. Steinbach 6719 (K).
L. lilloi (Hassler) Burkart
Arbol de 4 m, las hojas imparipinnadas, con foliolos opuestos; coleccionado con flor en
septiembre; en bosque montano semideciduo tucumano-boliviano (900-1000 m). TARlJA, A.
Arce, a 2 horas del camino N de Sidras (camino a Tariquia), Soloman 10122 (LPB, MO).
L. macrocarpus Benth.
Arbol de 3 m, con corola rosada. LA PAZ, F. Tamayo, Río Machariapo, Pearce s.n. (K).
L. pluvialis Rusby
Arbol, las hojas con 7 foliolos. BENI, BaIlivián, Rurrenabaque, O. E. White & Rusby 1302 (NY).
L. spruceanus Benth.
Arbusto o árbol pequeño o mediano de 3 m, flores moradas, el estandarte blanco-rosado;
coleccionado con flor en septiembre; en bosque de galeria y sabana húmeda (190 m). La madera
amarilIo-grisácea de textura gruesa, poco usada. BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia
del Río Yacuma, Beck 5859 (K, LPB).
L. sylvestris A. C. Smith
Arbusto trepador o liana, cáliz rojo oscuro, corola púrpura, lóbulo superior amarillento;
coleccionado con flor en julio; en bosque de tierra firme. PANDO, al W del Río Madera, 2 km
hacia Riberao, Prance et al. 6481 (K, NY).
L. velutinus Benth.; citada por Foster (1958).
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Machaerium Pers.
Trepadoras leñosas, arbustos o árboles, a menudo espinosos, muchas especies
producen raíces rastreras, a menudo con pares de espinas recurvadas; algunas veces
con savia roja; hojas imparipinnadas, con 5- 65 foliolos pequeños a moderadamente
largos, alternos, cartáceos o subcoriáceos, foliolo terminal levemente mayor, sin
estipelas; estípulas fuertes y espinosas. Flores en racimos o panículas axilares o
terminales; sésiles o pediceladas; cáliz persistente, la corola lila, azul, rosada o
púrpura, rara vez blanca o amarilla, el pétalo vexilar reflexo, pubescente o tomentoso
en la parte dorsal; estambres 10, monadelfos o diadelfos, a veces el tubo estaminal
dividido en dos haces iguales; ovario estipitado, con 1-2 óvulos. Fruto sámara
indehiscente, comprimida, el ala terminal, lunado a veces curvado en círculo;
monosperma, rara vez con 2 semillas basales. Por su estructura resistente y coloración
llamativa, la madera es utilizada para producción de láminas. Género con alrededor
de 120 especies de América tropical; en Bolivia alrededor de 15 especies, algunas de
ellas lianas. La citación de sinonimia y muestras antiguas ha sido consultada en Rudd
(1973b).
M. aculeatum Raddi
Arbol pequeño, foliolos alternos, envés notoriamente más claro, flores violáceas; coleccionado
con flor en abril. BENI, Itenéz, Magdalena, Krapovickas & Schinini 34789 (CTES, LPB).
M. acutifolium J. Vogel
=M. juglandifalium Rusby, M. angustifalium J. Vogel
Arbol hasta 20 m, con corteza gruesa y aspera; coleccionado con fruto en enero y febrero; en
sabana húmeda y bosque abierto montano y de llanura (180-1500 m). LA PAZ, Iturralde,
Luisita, Beck 10048 (LPB, SFV); SANTA CRUZ, Ichilo, 5 km WNW de Buena Vista, Nee et al.
36125 (LPB, NY).
M. aristulatum Ducke
Arbol hasta 12 m, espinoso, hojas con foliolos verde-oscuro lustroso con nervadura paralela,
las flores moradas, el fruto una legumbre curvada; coleccionado con flor en julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre, con fruto en mayo, agosto y diciembre; en bosque amazónico,
bosque ribereño, sabana húmeda (170-250 m). BENI, Ballivián, a 1 km SE de Pto. Espiritu cerca
al Río Yacuma, Llanos de Moxos, Maraes 1059 (LPB); PANDO, Manuripi, sobre el camino a
Chivé, Sperling & King 6526 (LPB, MG, NY)
M. guanaiense Rusby ex Rudd
Arbolo liana. LA PAZ, Sud Yungas, cuenca del Río Boopi, San Bartolomé, cerca a Calisaya
(750-900 m), Krukoff10270 (A, F, NY, US).
M. hirtum (Vell. Conc.) Stellfield; NV: tusequi (Beni).
Arbol hasta 9 m, espinoso, con pinnas pequeñas, con corteza áspera, flor violeta; coleccionado
con flor en noviembre y con fruto en febrero; en matorral espinoso y sabana húmeda sobre
suelo alcalino (200-250 m). La ceniza es utilizada para la producción de jabón. BENI,
Yacuma, San Borja 50 km hacia San Ignacio de Moxos, El Porvenir-EBB, Beck 13208 (LPB);
SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico de Santa Cruz, camino a Cotoca, Nee 36820 (JBSC,
LPB,NY).
M. latifolium Rusby
Arbol hasta 4 m; coleccionado con fruto en junio, agosto, septiembre y noviembre; en sabana
y bosque montano semideciduo (180-1120 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 30 km hacia
Asunta-Colquechaca, embocadura del Río Solacama en el Río Tamampayo, Beck 12150 (LPB,
SFV); BENI, Ballivián, Espíritu 46 km hacia San Borja, Beck 12175 (LPB).
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M. penduliflorum Rudd
Arbol de 10m; coleccionado con flor en octubre; en bosque primario (500 m). SANTA CRUZ,
Jorochito, J. Steinbach 8130 (A, F, CH, K, S, US).
M. pilosum Benth.
= M. bolivianum Condoger, M. jacarandifolium Rusby
Arbol hasta 7 m, el tronco con aguijones, flor violeta cuando abierta y azul en brote, fruto
sámara; coleccionado con flor en marzo y con fruto en junio y julio; en bosque semideciduo
(420-1460 m). LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, 15 km bajando hacia Caranavi, Beck 9222 (LPB,
SFV); SANTA CRUZ, A.lbañez, en la ciudad de Santa Cruz, Nee & Solomon 36516 (LPB, NY).
M. scleroxylon Tul.; NV: morado (Santa Cruz).
Arbol de 8 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque semideciduo chiquitano (400 m).
Especie maderable con alto valor comercial; siendo la base de la explotación de la chiquitania
cruceña. SANTA CRUZ, Velasco, San Juancito, 27 km al N de San Ignacio, Seide/ & Beck 357
(LPB,NY).
M. subrhombiforme Rudd
Arbol de 5 m; coleccionado con flor en diciembre; en bosque húmedo (400 m). SANTA CRUZ,
Sara, bosques del Río Chimore, J. Steinbach 6772 (A, BAF, F holotipo),
M. villosum J. Vogel
Arbol de8 m, coleccionado con fruto en agosto; en bosque semideciduo. SANTA CRUZ, Ñuflo
de Chavéz, entre el camino de Ascención de Cuarayos a Urubicha, Hopkins et al. 122 (LPB, NY).

Myrocarpus Allemao
Arboles grandes, balsamíferos; hojasimparipinnadas, los foliolos 0)3-900), ovados
o lanceolado-ovados, con puntos o lineas translúcidos, sin estipelas; estípulas pequeñas
y caducas. Aores en racimos axilares o en el ápice de ramas defoliadas; pequeñas,
ligeramente zigomorfas, el cáliz deciduo; estambres 10, libres; ovario estipitado, los
óvulos numerosos, con el estilo corto. Fruto indehiscente samaroide, alargado,
comprimido, alado a lo largo de ambas suturas, estipitado, con 1-2 semillas. Género
neotropical con unas cuatro especies desde Venezuela hasta Argentina; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. frondosus Allemao
Arbol hasta 40 m, las hojas con foliolos alternos, hasta 7 cm de longitud, con líneas translúcidas
negras en el haz, con nervadura broquidódroma, frutos hasta 25 cm de largo; coleccionado con
fruto en octubre; en bosque amazónico. PANDO, Manuripi, selva a lo largo de trocha entre
Altagracia y los Comales, Beck et al. 19656 (COL, LPB, PORT).

Myroxylon L. f.
Arboles grandes; hojas imparipinnadas, los foliolos con líneas y puntos translúcidos
notorios (más abundante que en Myrocarpus y Acosmium), estipelas y estípulas
ausentes. Aores pequeñas en racimos axilares o terminales; cáliz deciduo, con
pubescencia externa; estambres 10, libres o ligeramente unidos en la base, las anteras
más largas que los filamentos; ovario estipitado, 1-2 ovulado, con estilo corto. Fruto
indehiscente, samaroide con un ala proximal estipitada, estrechándose hacia la base,
monosperma, la semilla apical, el resto del fruto aplanado y alado a manera de una
"sámara típica" invertida. Plantas ricas en resinas (bálsamo) utilizadas en medicina
popular; la madera es empleada para postes y horcones; la corteza quemada al sol es
usada para atraer a los pecarí (Dwyer, 1980). El género, conocido como bálsamo del
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Figura 76. Myroxylon balsamum (Leguminosae, Papilionoideae). -a. Rama con
hoja imparipinnada. -b. Sámara (Smith et al. 13578, LPB).
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Perú, es producido comercialmente en El Salvador y usado en farmacia y perfumería.
Género aproximadamente con dos especies de América tropical, desde México hasta
Sud América.
M. balsamum (L.) Harms
Arbol de 17 m, corteza lisa, hojas coriáceas, los foliolos con nervadura central y secundarias
muy notorias; coleccionado con flor en octubre y con fruto en junio; en bosque húmedo
montano y monte (235-1200 m). BENl, Ballivián, carretera Yucumo-Rurrenabaque, Colegio
Técnico Agropecuario Río Colorado, Smith et al. 13578 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Alto
Beni, alrededor de Sapecho, E. C. Vargas 3008 (LPB) ; SANTA CRUZ, Samaipata, Quebrada de
Achira; a 1200 m. J. Steinbach 8219 (K).
M. peruiferum 1. f.
Arbol de 4 m; foliolos alternos imparipinnados con haces visibles a traslúz y notorios a simple
vista; coleccionado con fruto en noviembre; en matorral montano, deciduo (2200 m).
CHUQUISACA, Azurduy, camino a Redención Pampa, Murguía 30 (LPB).

Ormosia Jackson
Arboles hasta 40 m, a veces con aletones, la corteza gris y áspera; hojas
imparipinnnadas o subparipinnadas, los foliolos 7-13, generalmente grandes, opuestos,
ocasionalmente unifoliolados, coriáceos o subcoriáceos, con nervadura secundaria
prominente, estipelas y estípulas pequeñas o ausentes. Flores en espigas, panículas o
racimos, axilares o terminales, cáliz deciduo hasta persistente, la corola amarilla,
púrpura o lila; estambres 10, libres y desiguales, el ovario sésil o subsésil, con 2 ó más
óvulos, el estigma pequeño y lateral. Fruto legumbre dehiscente, coriácea o leñosa,
oblonga o alargada, comprimida; semillas 1-4, separadas internamente por septos, de
color rojo intenso con mancha negra. La madera de O. microcalyx es considerada de
buena calidad; en Panamá varias especies se usan localmente para la construcción de
muebles. En varios países se hacen adornos y collares con las semillas por lo cual es
comúnmente llamado "árbol collar"; las hojas y la corteza son usadas como calmante.
En Venezuela las semillas cocidas de O. monosperma se usan para el dolor del corazón
y la garganta (Dwyer, 1980). Género con alrededor de 100 especies de América
tropical, Asia y Australia.
O. bopiensis Pierce ex J. F. Macbr.; NV: huayruro (La Paz).
Arbol hasta 20 m, con 11·13 foliolos, la legumbre rugosa; coleccionado con fruto en julio; en
bosque semideciduo montano (1600 m). LA PAZ, F. Tamayo, Apolo, R. S. Wil/iams 1434 (K).
O. coarctata Jackson; NV: sirari (Pando).
Arbol de 30 m, los foliolos con nervadura prominente y paralela; coleccionado con fruto en
mayo; en bosque montano o de llanura (280 m). La madera dura es usada para mangos de
herramientas, tijeras de techos y en construcción de casas. PANDO, N. Suárez, a 50 km de
Cobija a Puerto Rico, Meneces 621 (BOLV, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, alrededor
de Sapecho, E. C. Vargas 3010 (K, LPB).
O. fastigiata Tul.
Arbol de 5 m, las hojas imparipinnadas, con flor morada; coleccionada con flores en octubre;
en bosque montano semideciduo (1850 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, cerca a 5 km
hacia Irupana, Beck 4862 (LPB, SFV).
O. larecajana Rudd
Arbol hasta 23 m, tomentoso, las hojas con 7-9 foliolos, frutos pequenos, de color café claro;
coleccionado con frutos en noviembre; en bosque montano (850-950 m). LA PAZ, Larecaja,
Copacabana, a 10 km al S de Mapiri, Krukoff 11049 (US: holotipo; A, F, G, K, M, 0, N, Y, S, U, Y).
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O. nobilis Tul.; NV: sirari (Beni).
Arbol alto, corteza externa con lenticelas horizontales abundantes, madera amarilla;
coleccionado en bosque húmedo de llanura (240 m). BENl, Ballivián, Triunfo, Meneces &
Terceros 26 (BOLV, LPB).

Platymiscium J. Vogel
Arboles o arbustos; hojas opuestas ó 3-4 verticiladas, imparipinnadas, los foliolos
(5-9); las estípulas interpeciolares, caducas. Flores pequeñas en racimos fasciculados,
axilares o insertos en los nudos de las ramas viejas; cáliz unido, deciduo, la corola
amarilla o violeta, el estandarte sin apéndices; estambres 10, monadelfos, rara vez el
estambre vexilar libre, las anteras pequeñas; ovario estipitado, uniovulado. Fruto
samaroide, venoso con un ala delgada marginal cerca de la unica semilla, indehiscente
y membranácea. Cerca de 20 especies en Centro y Sud América. P. trinitatis es una
madera muy conocida en la Amazonia.
P. cochabambense Rusby
Arbol de 8 m, corteza gris, levemente fisurada, fruto péndulo; coleccionado con flor en junio
y con fruto en noviembre; en bosque de transición (400 m). COCHABAMBA, Bang 1181 (K);
SANTA CRUZ, San Ramón, T. D. Pennington et al. 13252 (K).
P. fragans Rusby; NV: tamamosi, quebra cuna (Santa Cruz).
Arbol hasta 12 m, con la corteza fisurada, hojas con foliolos opuestos; las flores amarillas,
el fruto verde claro, colgante; coleccionado con flor en octubre y con fruto en diciembre;
en bosque semideciduo de llanura (375 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico de
Santa Cruz, 12 km al E del centro de Santa Cruz sobre el camino a Cotoca, Nee 39284 (JBSC,
LPB,NY).
P. aff. pubescens Micheli; NV: tamamosi, quea cuña (Santa Cruz).
Arbol de 10 m, corteza fisurada, fruto colgante; coleccionado con frutos en diciembre; en
bosque secundario semideciduo (375 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico de Santa
Cruz, 12 km camino a Cotoca, Nee 37050 (JBSC, K, NY)
P. aff. ulei Harms; NV: tarara, tarara colorada, tarara cuta (Beni).
Arbol de 17 m, con corteza externa fisurada, la madera dura rosada, con flores amarillas;
coleccionado con flor y fruto en agosto; en bosque húmedo de llanura (240 m). BENl, Ballivián,
al N del Triunfo, Cadi, Meneces & Terceros 137 (BOLV).

Platypodium J. Vogel
Arboles pequeños a grandes; hojas imparipinnadas, los foliolos 13-15, pequeños
hasta 2 cm de largo, alternos o subopuestos, estipelas ausentes; estípulas lineales,
deciduas. Flores pequeñas, en racimos laxos, axilares, medianas irregulares; cáliz
deciduo, la corola amarilla, el estandarte sin apéndices; estambres 10, el vexilar y el
inferior libres, los demás dispuestos en dos haces iguales; ovario largamente estipitado,
los óvulos numerosos. Fruto sámara, indehiscente, monospermo, con el ala basal y la
semilla apical, estipitado. Alrededor de 3 especies desde Panamá hasta Sud América;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. elegans J. Vogel
Arbol de 5 m, corteza con savia roja, con foliolos opuestos y alternos; coleccionado con fruto
en julio; en bosque semideciduo. SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, Hopkins et al. 43 (LPB,
NY).
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Poecilanthe Benth.
Arboles medianos; hojas imparipinnadas, con 7 foliolos alternos, grandes o
unifoliolados. Flores blancas o azuladas, la quilla curvada y más corta que las alas, el
cáliz 4-dentado; estambres lO, monadelfos, con anteras dimorfas, unas largas y
basifijas alternando con otras breves y dorsifijas. Fruto legumbre dehiscente,
comprimida, leñosa, uniseminada. Las hojas semejantes a las de Pterocarpus. Género
con ocho especies distribuídas en el trópico sudamericano; no citado por Foster (1958)
en el catálogo de plantas bolivianas.
P. effusa (Huber) Ducke
Arbol de 8 m, fruto verde; coleccionado con fruto en agosto y octubre; en bosque amazónico.
PANDO, Manuripi, 1 km al W de Humaita, Beck et al. 19006 (K, LPB).

Pterocarpus Jacq.
Arboles pequeños a grandes, siempreverdes o deciduos, con savia roja; hojas
imparipinnadas, los folio los 5-8, enteros, alternos o subopuestos, el foliolo terminal
más grande, sin estipelas; estípulas pequeñas o grandes y foliáceas. Flores pequeñas
en racimos o panículas axilares o terminales, los pedicelos pilosos; cáliz deciduo
hasta persistente, piloso por fuera; corola amarilla, blanca o violeta, los pétalos de la
quilla igualo más cortos que las alas; estambres 10, monadelfos o diadelfos; ovario
sésil (usualmente en especies americanas), con 2-6 óvulos, el estilo filiforme y
ligeramente encorvado. Fruto samaroide indehiscente, orbicular u ovoide,
comprimido, con una semilla central y rodeada de un ala membranácea o coriácea.
El tamaño y ancho del fruto, así como la posición del estilo son importantes para
reconocer especies. Género con aproximadamente 22 especies tropicales, 5
exclusivamente en Indomalasia, 6 en América tropical y 11 en Africa. El género
provee una variedad de productos económicos, el principal es la madera seguido por
la goma o resina (sangre de drago), ampliamente comercializada, P. mildbreadii es
cultivado en Africa por sus hojas y frutos comestibles, P. soyauxii es muy usada en
sistemas agro forestales.
P. amazonum (Benth.) Amshoff
Arbusto voluble de 4 m, corola anaranjada; coleccionado con flor en agosto y octubre; en
sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu en la zona de influencia de Río Yacuma, Beck
5728 (LPB, NY); P ANDO, Manuripi, a lo largo del Río Bay, entre el campamento Bay y la Poza,
Beck et al. 19429 (COL, LPB, PORT, Q, USZ).
P. rohrii Vahl NV: verdolago blanco (Pando).
= P. violaceus J. Vogel; P. steinbachianus Harms
Arbol hasta 30 m, inflorescencias en racimo, flores amarillo-anaranjadas, aromáticas;
coleccionado con flor en agosto y septiembre y frutos en octubre; en isla de bosque de sabana
húmeda y bosque húmedo de llanura (200-450 m). BENI, Ballivián, Espíritu en la zona de
influencia del Río Yacuma, Beck 5036 (LPB, NY); PANDO, F. Román, Río Orthon, Moraes 586
(LPB); SANTA CRUZ, Sara, J. Steinbach 6453 (K).
P. santalanoides L' Her.
Arbol de 4 m, la corola dorada; coleccionado con flor en septiembre y con fruto en febrero y
septiembre; en borde de bosque de galería de sabana húmeda (180-200 m). BENI, Ballivián,
Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5842 (LPB, NY).
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Swartzia Schreber
Arboles o arbustos grandes; hojas imparipinnadas, los folio los opuestos o 1 hasta
varios folio los, a veces con peciolo y raquis alado; estípulas caducas. Flores en
racimos, a veces panículas, raramente solitarias; cáliz 2-5, glabro a densamente
pubescente en la cara interna; corola con solo 1 pétalo o ausente; estambres numerosos,
libres o casi libres; gineceo estipitado, de 1(-3) pistilos, estilo terminal o lateral, con
numerosos óvulos. Fruto legumbre bivalvada o indehiscente, ovoide o elongada,
túrgida o subterete, coriácea o carnosa, el fruto al abrirse deja salir las semillas
cubiertas por un arilo carnoso de sabor amargo y no comestible; semillas 1-varias .
Madera de uso local, algunas especies cultivadas como ornamentales. Género
diverso, con 135 especies en América tropical y dos de Africa tropical.

s. arborescens (Aublet) Pittier
Arbol hasta 20 m; coleccionado en bosque amazónico (160 m). P ANDO, F. Román, unión de
los Ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 1320 (BM, G, GH, LE, NY, US).
S. costata Rusby
=Tounatea costata Rusby
Arbol, foliolos 2-4, coriáceos. Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km al S. de Riberalta, Solomon 6485
(MO).

S. jorori Harms; NV: jorori (Beni, Santa Cruz).
Arbol hasta 30 m, corteza fisurada, granulosa, gris-plateada; hojas uni- o trifolioladas; pétalo
amarillo; coleccionado con flor en enero, febrero, marzo, diciembre y con fruto de julio a
octubre y en diciembre; en bosque de llanura, bosque semideciduo y sabana húmeda (180-420
m). BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 15094 (LPB); LA PAZ,
Sud Yungas, Alto Beni, alrededor de Sapécho, E. Vargas 3005 (LPB); SANTA CRUZ, Sara,
Herzog 1370 (G, F,S,W).
S. Ieptopetala Benth.
= Tounatea fugax (SPruce) Britton; citado por Foster (1958).
S. simplex (Sw.) Sprengel
Arbol hasta 6 m, hojas uni- o trifolioladas, pétalo amarillo, frutos anaranjados, semillas
inmaduras con arilo blanco; coleccionado con fruto en agosto y octubre; en bosque húmedo
de llanura (140-260 m). LA PAZ, lturralde, Puerto Heath, frontera con el Perú (420 km de
Riberalta), Maraes 311 (LPB); PANDO, N. Suarez, Bella Flor sobre el Río Tahuamanu Beck et al.
19162 (LPB).

Sweetia Sprengel
Arboles pequeños; hojas pari- o imparipinnadas, con pocos foliolos grandes, raras
veces pequeños y numerosos, las estipelas pequeñas o ausentes, el raquis terminando
en un pelo rígido; estípulas pequeñas y caducas. Flores pequeñas en racimos
paniculados terminales, filiformes y caducas; actinomorfas, el cáliz subpersistente, los
pétalos 5 subiguales y libres; estambres 10, libres, subiguales, más largos que los
pétalos; ovario sésil o cortamente estipitado, con 2-4 óvulos, estilo filiforme. Fruto una
legumbre oblonga, lanceolada o lineal, indehiscente, plano-comprimida, no alada,
con 1-2 semillas. La madera es fuerte y utilizada en construcciones. Género monotípico
de Brasil, Bolivia y Paraguay; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
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Figura 77. Swartzia jorori (Leguminosae, Papilionoideae). Rama con hojas
imparipinnadas y legumbres; detalle del fruto y semilla con arilo.
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S. fmticosa Sprengel
= Ferreirea spectabilis Allem.
Arbol de 8 m, semideciduo, flores cremas; coleccionado con flor en septiembre; en bosque
montano xerofítico (I 170 m). LA PAZ, Nor Yungas, Yolosa, 8.5 km hacia Caranavi, Beck 13594
(LPB,NY).

Tipuana (Benth.) Benth.
Arboles; hojas alternas o subopuestas, imparipinnados, los foliolos 11-31, alternos
o subopuestos, elípticos u oblongos, sin estipelas; estípulas caducas. Flores en
panículas terminales o axilares, con brácteas y bracteolas caducas; pétalos amarillos
o anaranjados; estambres 10, diadelfos; ovario poco estipitado, con 1-4 óvulos. Fruto
sámara, indehiscente, con la cámara de la semilla proximal; uniseminada. Distribuído
en bosque montano semideciduo de Bolivia y el noroeste de Argentina, introducida
como ornamental en zonas templadas cálidas y subtropicales de Brasil, Uruguay,
Europa y Estados Unidos.
T. tipu (Benth.) Kuntze; NV: tipa (Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija).
= T. speciosa Benth.
Arbol hasta 20 m, corteza fisurada gris pálida; flores amarillo-anaranjadas; coleccionado con
flor en enero y de octubre a diciembre, con frutos de febrero a abril y en octubre y diciembre;
en bosque semideciduo (400-2820 m). CHUQUISACA, Oropeza, Cachimayu, 16 km de Sucre,
Chávez 238 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, a 305 km carretera Comarapa-Cochabamba,
Smith & Buddensiek 13932 (LPB, MO); TARlJA, O' Connor, Entre Ríos, 12-20 km hacia
Villamontes, bajando el Abra de San Simón, Beck & Liberman 9702 (LPB, NY).

Vatairea Aublet
Arboles medianos hasta grandes; hojas imparipinnadas, foliolos alternos a opuestos,
con estípulas pequeñas a caducas. Flores en panículas terminales; la corola violácea o
lila, el estandarte sin apéndices; estambres 10, monadelfos, hipanto a menudo tan
largo como el tubo del cáliz, el estilo corto, arqueado. Fruto sámara indehiscente,
monosperma, orbicular o elíptica, con una gran ala apica!, la semilla basal, sin una
cresta sobre la cámara de la semilla. Género con aproximadamente 7 especies
distribuídas en América tropical, desde México hasta Bolivia; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
V. macrocarpa (Benth.) Ducke
Arbol de 4 m, deciduo, flores color violeta; coleccionado con flor en agosto; en sabana de
Cerrado (500 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia El Recreo, 3 km al N de
Concepción, Killeen 2133 (F, LPB).

Vataireopsis Ducke
Arboles; hojas imparipinnadas, los foliolos numerosos y alternos. Flores en
panículas terminales; estambres 10, monadelfos, el ovario con 1-2 óvulos. Fruto
sámara, una semilla basal y dos pequeñas alas laterales, con una cresta sobre el lado
de la cámara de la semilla. V. araroba es comúnmente cultivada en plantaciones de
cacao y proporciona una madera de alta calidad además de tener propiedades
medicinales. Género con 4 especies en Bolivia, Brasil y Surinam; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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2cm

y
Figura 78. Tipuana tipu (Leguminosae, Papilionoideae). Rama con hojas
compuestas e inflorescencia axilar (Chavez 240, LPB).
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v. speciosa Ducke

NV: jihui pishi (Chácobo, Benil.
Arbol de 15 m, la corteza escamosa, foliolos alternos, con la nervadura principal blanca en el
haz. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4483 (LPB, NY).
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LlNACEAE S. F. Gray

(15 géneros y 300 especies)

Enrique Gutiérrez Crespo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles, lianas, arbustos o hierbas. Hojas: alternas u opuestas; simples, enteras;
estípulas ausentes o presentes. Flores: actinomorfas, hermafroditas; sépalos 4 ó 5, libres
o parcialmente unidos, imbricados; pétalos en igual número a los sépalos, verticilados
y de corta duración, libres, algunas veces unidos en la base; estambres el doble en número
al de los pétalos, a veces alternados con estaminodios, los filamentos cortos, más o menos
connados en la base y formando un anillo glanduloso, las anteras introrsas, dehiscentes
longitudinalmente; ovario súpero, con 3-5 carpelos y 4-10 lóculos; óvulos 1-2 por lóculo,
de placentación axilar, estilos 3-5, filiformes, con un estigma simple, capitado. Fruto:
cápsulas septicidas, drupas o nueces; semillas comprimidas, lustrosas.
El lino, Linum usitatissimum, es una hierba anual cultivada por sus semillas de las que
se obtiene el aceite utilizado en la industria de los barnices (aceite de linaza), además, sus
tallos suministran fibras para la industria textiL En Bolivia el aceite de linaza es además
utilizado para tonificar el cabello, curar hemorroides, excemas, lavado de ojos, anginas,
ulceraciones y otros usos medicinales (Oblitas, 1969).
Esta familia está distribuída principalmente en regiones templadas de todo el
mundo, mientras que algunos géneros, como Hebepetalum y Roucheria son de América
TropicaL
Roucheria Planchon
Arboles; hojas simples, alternas, enteras o aserradas, con muchos nervios
secundarios densos y cerrados en un nervio paralelo del borde de la hoja; con estípulas
pequeñas y caducas. Flores en fasciculos axilares o panículas terminales; 5-meras, con
10-15 estambres connados en la base de un pequeño tubo; ovario 1-510cular, con 1-2
óvulos en cada lóculo, los estilos 3-5, filiformes. Fruto una drupa subglobosa,
ligeramente carnosa; semillas 1-2 por lóculo. Género con más de ocho especies en
América tropical.
R. laxiflora H. Winkler

Arbol; coleccionado en bosque nublado 0530-1560 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE de
Incahuara, Gentry & Saloman 44402 (LPB, MO)

LOGANIACEAE C. Martius

(29 géneros, 470 especies)

Natalia Huanca
Universidad Técnica de Oruro

Hierbas, lianas, arbustos o árboles; inermes o armados; tallos frecuentemente
cuadrangulares, a veces 4-alados o sólo cilíndricos, con o sin indumento. Hojas:
opuestas; simples, enteras, aserradas o denticuladas; pinnatinervadas, palmatinervadas
yen algunos casos pinnatífidas; glabras, pubescentes o tomentosas; sésiles o pecioladas,
unidas en la base poruna línea o vaina estipular, a veces las estipulas libres. Inflorescencias:
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panículas, simples o compuestas de capitulos, racimos o espigas, generalmente terminales,
a veces las flores solitarias y axilares. Flores: hermafroditas o unisexuales en plantas
dioicas; actinomorfas o ligeramente zigomorfas, mayormente 4-5-meras; sépalos
persistentes, imbricados o valvados, a veces reducidos y rodeados por un epicáliz de 1216 brácteas imbricadas (Antonia); pétalos unidos en forma tubular o campanulada, con
lóbulos contortos, imbricados o valvados; disco ausente o presente; estambres en igual
número o más y alternos con los lóbulos de la corola, los filamentos soldados a la corola,
las anteras bitecas, biloculares con dehiscencia longitudinal; ovario súpero, 2(4,5)
locular, con numerosos óvulos por lóculo, de placentación axilar, el estilo simple o
bilobado. Frutos: cápsulas con dehiscencia loculicida, raramente baya o drupa; semillas
aladas ono.
Familia importante por la producción de venenos mortales, especialmente las lianas
del género Strychnos; se extrae la estrienina de S. nax-vomica y el curare de S. toxifera.
Varias especies del genero Buddleja se encuentran cultivadas como ornamentales, en la
región andina y están utilizadas en la medicina tradicional como agentes cicatrizantes y
diuréticas.
Familia cosmopolita de áreas tropicales y templadas (Leeuwenberg & Leenhouts,
1980). Otros autores segregan Loganiaceae (sensu lato) en varias familias distintas:
Buddlejaceae, Potaliaceae, Strychnaceae y Loganiaceae (s.s.) ySpigeliaceae (Hutchinson,
1973). En Bolivia están registrados hasta el momento siete géneros y aproximadamente
65 especies, en su mayoría herbáceas o arbustivas andinas.

Clave de los Géneros
1. Hojas con borde espinoso ............................................................................ Desfontainia
1. Hojas con borde entero hasta aserrado.
2. Flores con epicáliz de 12-16 brácteas imbricadas, los sépalos
reducidos e inconspicuos ....................................................... ..................... Antonia
2. Flores sin epicáliz o con un par de brácteas en la base de la flor,
los sépalos más desarrollados que el anterior caso.
3. Las plantas generalmente provistas de pelos estrellados o
glandulares; pétalos y sépalos 4(5),los estambres no exertos
de la corola ............................................................................................ Buddleja
3. Las plantas generalmente glabras o provistas de pelos
simples o capitadas; pétalos y sépalos 5, los estambres exertos
de la corola ........................................................................................ Peltanthera

Antonia Pohl
Arboles o arbustos con ramas frecuentemente provistas de pubescencia
esparcidamente adpresa; hojas simples, enteras, gruesas y coriáceas, elípticas, glabras;
pecioladas, con un par de estípulas lineares. Flores en panículas multifloras;
actinomorfas, 5-meras,las brácteas del epicáliz libres, imbricadas, casi tan largas como
el tubo de la corola; corola anchamente hipocrateriforme, de color blanco, crema o
amarillo, pilosa en la base de la garganta y en el ápice de los lóbulos; estambres exertos,
los filamentos pubescentes en la base, con anteras introrsas y sagitadas; ovario
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subgloboso, el estilo exerto, con estigma capitado. Fruto una cápsula oblonga, las
valvas se abren en el ápice; semillas aladas. El género es monotípico y restringido a
Sud América; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas de Bolivia.
A. ovata Pohl
Arbusto hasta 3 m; coleccionada con flores en mayo, agosto y septiembre; en sabana de
Cerrado (200 m). BENI, Vaca Diez, 35 km al E de Ríberalta hacia Guayaramerín, Solomon 7714
(LPB,MO).

Buddleja L.
Arbustos o árboles pequeños a medianos, a veces sufrútices las ramas jóvenes
tetragonales, con indumento de pelos estrellados; hojas simples, aserradas o enteras;
pinnatinervadas, el envés densamente tomentoso, el haz provisto de pelos esparcidos
o glabros, pecioladas ó sésiles, las estípulas a menudo reducidas a una línea interpeciolar.
Flores en capítulos densos o panículas abiertas; hermafroditas, a veces unisexuales en
plantas dioicas; actinomorfas; cáliz 4-5 lobulado, persistente en el fruto, la corola
campanulada, infundibuliforme o hipo crateriforme; estambres con anteras sésiles
'Sobre el tubo' de la corola; ovario súpero, bilocular, el estigma bilobado. Fruto una
cápsula abriendose del ápice por 4 valvas; semillas minúsculas, numerosas. Género
ampliamente difundido en Sud América con más de 20 especies en bosques montanos,
matorrales de los valles interandinos y la región altoandina. Las sinonimias han sido
consultadas en Norman (1982, 1988) Y Smith (1937).
B. americana L.; NV: orkko kiswara (kechua), jankko-koIli (aymara, La Paz).
=B. verbascifolia H.B.K.

Arbusto o árbol, el envés de las hojas pubescentes, con estípulas reducidas, la inflorescencia
con una o dos ramificaciones; coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque
montano secundario (650-1800 m). La corteza y hojas son utilizadas como diuréticas y
cicatrizantes; también sirven para la fabricación de cigarrillos. LA PAZ, Nor Yungas,
Caranavi, Beck 4802 (DLF, LPB, MO).
B. anchoensis Kuntze
Arbusto hasta 6 m, las ramas y el envés de las hojas lanosas, inflorescencia globosa de 1.5-2 cm
de diámetro; coleccionado con flores de febrero a junio y con frutos maduros en octubre; en
bosques semideciduos y secos (450-1800 m). CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo, 73 km
hacia Sucre, Beck 6327 (DLF, LPB); SANTA CRUZ, Florida, 1 km al NE del Río Piraí cerca al Río
Bermejo, Nee & Saldías 36340 (TESe, LPB, NY); TARIJA, O'Connor, Entre Ríos 12-20 km hacia
Villamontes, Beck & Libennan 9705 (DLF, LPB).
B. aromatica Remy
= B. hypoleuca Kriinzlin, B. ledifolia Kranzlin, B. andina Britton ex Rusby
Arbusto hasta 2 m, las hojas pubescentes en el envés, la inflorescencia globosa de 1.5 cm de
diámetro; coleccionada con flores en febrero, marzo y noviembre; en puna y prepuna, sobre
terrenos en laderas destinadas a descanso (3500-3900 m). COCHABAMBA, Quillacollo,
comunidad de Chorojo, Hensen 1167 (LPB); LA PAZ,Murillo, Chinchaya, 1 km al E de la antena
ENTEL, Carcía 1062 (DLF, LPB, MO); ORURO, P. Dalence, 21 km hacia Machacamarca, 5 km
hacia Mina San Luis, Beck 17958 (LPB), POTOSI, Valle de Palqui, Ehrich 343 (DLF, LPB);
TARIJA, Aviléz, Tajsa ra cerca a Galianes, Bastian 1075 (DLF, LPB).
B. bangii Kranzlin
COCHABAMBA, sin localidad, Bang 1117 (NY, W) y Cuming 170 (W), citado por Kranzlin
(1912).
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B. brasiliensis Jacq. ex Spreng.
Arbusto hasta 3.5 m, las hojas sésiles o subsésiles con estípulas reducidas, capítulos sésiles o
subsésiles; coleccionado con flores en marzo, mayo y octubre; en bosque semideciduo y
montano (800-2050 m). SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri, 75 km hacia Monteagudo, Beck &
Libennan 9821 (DLF, LPB); TARIJA, Gran Chaco, Yacuiba, 18-24 km hacia Palos Blancos, Beck
et al. 11552 (DLF, LPB, MO).
B. canescens Rusby
Arbol (7), las hojas pecioladas, enteras con venación inconspicua; flores sésiles en cimas
capitadas con brácteas alargadas. COCHABAMBA, Bang 1117 (NY).
B. cochabambensis Rusby
Arbusto de 1.5 m, las hojas con base abrupta y venación prominente, las cabezuelas solitarias
y cortamente pedunculadas, las flores de corola marrón-lila o anaranjadas; coleccionado en
prepuna (2700 m). LA PAZ, sin lugar, Buchtien 2408 (NY).
B. coriacea Remy; NV: puna kishuara (kechua), colli (español), ppañim kolli (aymara).
= B. oblongifolia Rusby
Arbol hasta 6 m, las hojas enteras cortamente pecioladas, el haz glabro y coriáceo, envés
tomentoso, inflorescencia en capítulos terminales; coleccionada con flores de septiembre a
mayo, con frutos desde mayo hasta agosto; generalmente cultivada junto a viviendas rurales
del Altiplano (3200-4050 m). Arbol ornamental, la madera es usada en construcciones rústicas
y como leña; las hojas sirven de forraje y en la medicina tradicional se usan para el malestar de
próstata. COCHABAMBA, Carrasco, Quebrada de Zapata Rancho, camino antiguo
Cochabamba-Santa Cruz, Hensen 1909 (BOLV, LPB); LA PAZ, Camacho, Escoma 3 km hacia
Charazani, Beck 11414 (DLF, LPB, MO); ORURO, Sajama lado NE, Marcarani próximo a la
localidad de Turco, lado NE, Huanca 85 (LPB).
B. coroicensis Rusby
Arbol (7), las hojas pecioladas, ovadas, flores en cabezuelas racemosas, brácteas lanceoladolineares. LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, Bang 2327 (NY).
B. davidii Franch.; NV: china quiswara (kechua), jiskka chhapiri (aymara, La Paz).
Arbusto de 3 m, hojas pecioladas, aserradas, el envés blanquecino, inflorescencia en racimo,
flores lila-moradas obscuras; coleccionado con flores en octubre; planta de origen chino
cultivada como ornamental (3300 m). LA PAZ, Murillo, La Paz, Calacoto, Solomon 15706 (LPB,
MO).
B. diffusa Ruíz y Pavón; NV: kita kiswara, jiskka kolli (aymara, kurawara, kallawaya, La
Paz) quiswar (Perú).
Arbusto de 3 m, las hojas cortamente pecioladas, enteras a subenteras, estípulas persistentes;
flores sésiles en panículas axilares y terminales, la corola blanca, amarillenta ó cremosa, olor
algo desagradable; coleccionada con flores en julio; en bosque montano húmedo (1950 m).
COCHABAMBA, Incachaca, Werdennann 2040 (B, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, 100 m al SW de
Yanacachi, Seidel et al. 1314 (DLF, LPB).
B. hieronymi R. E. Fries
= B. misera Kriinzlin
Arbusto de 1 m, con ramas torcidas, las hojas subsésiles, enteras, coriáceas, pubescentes en el
envés, inflorescencia en cabezuelas, 3-6 flores sésiles. Coleccionado con flores en febrero; en
prepuna (3500 m). POTOSI, Sud Chichas, Tupiza, cerca Cornaca, Fiebrig 3107 (M?); TARIJA,
Méndez, Iscayachi, Fiebrig 3342 (M?).
B. ignea Kranzlin
Arbusto alto o pequeño de 2.5 m, ramas juveniles blancas, lanosas, láminas ovadas, a veces
ovada-oblonga, haz glabra, envés tomentoso, hasta 9 cm de longitud y 3 cm de ancho;
coleccionado con flores en febrero (?); en valle ancho, interandino seco (2800 m). TARIJA,
Paico, al W de Tarija, Fiebrig 3046 (M7, W?).
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B. incana Ruíz & Pavón; NV: orqo quiswara, jankko chchapiri, kolIí aymara, (La Paz)
jatun kiswara (kechua), kurawara (kallawaya, La Paz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 2 m, las hojas de 15-17 cm de longitud, acuminadas, crenadas,
pedunculadas, el envés tomentoso, estípulas semicirculares, las inflorescencias de panículas
opuestas; coleccionado con flores en abril; especie rara en bosques alto montanosos, húmedos
(3000 m). La especie utilizada como leña y para remedio contra catarros, reumatismo y
afecciones renales. LA PAZ, Sud Yungas, próximo a Unduavi, Fournet 611 (LPB, P).
B. inconspicua Kranzlin
Arbusto (?), hojas de 4 cm de longitud, 1-1,8 cm de ancho; coleccionado con flores en febrero;
en laderas rocosas de valles secos interandinos (2500 m). TARlJA, Villa Abecia (Camataquíl,
Fiebrig 3061 (M?, W?).
B. iresinoides (Griseb.) Hosseus
= B. microcephala Rusby
Arbusto hasta 3 m, con ramas tomentosas, las hojas enteras hasta crenuladas, las flores en
cabezuelas globosas arregladas en panículas; coleccionado con flores en septiembre; en bosque
montano semideciduo (1100-1600m), SANTA CRUZ, Cordillera, Charagua, Cabrera & Cutierrez
33649 (LPB, SI); TARlJA, entre Buyuyo e Itao, Larentz & Hieranymus s. n. (CORD, GOET).
B. monocephala Kranzlin
Arbusto de 2.5 m, hojas cortamente pecioladas, pubescentes, inflorescencia terminal globosa;
en bosque montano semideciduo y nublado (3550 m). TARIJA, Méndez, 3 km antes de
Iscayachi, Beck 854 (DLF, LPB).
B. montana Britton; NV: kishuara (La Paz)
Arbusto hasta 8 m, las hojas pecioladas, enteras, el envés pubescente de coloración marrón
obscuro; coleccionado con flores en enero, marzo, abril, septiembre y diciembre; cultivado
cerca a casas en el altiplano, cabeceras de valles y matorral, en bosque nublado (3230-3080 m).
LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, 14 km al NE del Lago Zongo, Centry & Saloman 44740 (LPB,
MO).
B. rhododendroides Kranzlin
Bolivia, sin lugar, Lobb s.n.(W).
B. soratae Kranzlin
Arbusto (?); coleccionado con flores en septiembre. LA PAZ, Larecaja, arriba de Sorata (3000
m), Mandon 348 (GOET?, P?, W?).
B. stachyoides Cham. & Schld1.; NV: barbasco (Brasil).
Arbusto hasta 3 m, hojas sésiles algo envainadas, dentadas, inflorescencia cimosa, terminal;
coleccionado con flores de mayo a octubre; en bosque nublado (2370 m). COCHABAMBA,
Carrasco, Sehuenca,Hensen 220 (LPB); CHUQUISACA, Tomina, camino a Padilla, Carda et al.
570 (DLF, LPB); TARlJA, Gran Chaco, alrededor del pueblo de Yacuiba, Beck et al. 11439 (DLF,
LPB).
B. tiraquiensis Kuntze
Arbusto (?) tomentoso; coleccionado con flores en marzo y abril; en matorrals semideciduo
(2700 m?). COCHABAMBA, Carrasco, Cordillera de Tiraque (?), Kuntze s.n. (NY?).
B. tucumanensis Griseb.
Arbusto hasta 3 m, las hojas pecioladas, enteras, las flores en cabezuelas densas y cortamente
pedunculadas; coleccionado con flores en mayo, agosto, septiembre y octubre; en bosque
semideciduo montano nublado (820-3300 m). COCHABAMBA, Ayopaya, 92 km de
Cochabamba hacia Independencia pasando Morochata, Beck 7424 (DLF, LPB); CHUQUISACA,
Zudañez, próximo a Mocoya, Murguia 112 (DLF, LPB); LA PAZ, Loayza, Rea- Rea,Murguia 420
(LPB); POTOSI, Bustillos, Uncia 41 km hacia Pocoata, Beck 6160 (DLF, LPB); SANTA CRUZ,
Florida, 150 km de Cochabamba hacia Santa Cruz, Beck 7163 (LPB, DLF); TARIJA, O'Connor,
Entre Ríos 12-20 km hacia Villamontes, Beck & Liberman 9719 (DLF, LPB, MO).
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B. urbaniana KranzIín
Arbol hasta 7 m, peciolo de 1 cm, lámina hasta 20 cm de longitud y hasta 5 cm de ancho;
coleccionado con flores en marzo, en bosque tucumano-boliviano (1800 m) . TARIJA,O'Connor,
Chiquiacá, al norte de Suarurú, Fiebrig 2746 (M?).
B. usuch Kranzlin
Arbol hasta 5 m, cultivado (?) en la región altiplánica (3850 m). LA PAZ, Ingavi, península de
Taraco del Lago Titicaca, Ruinas cerca a Huacullani, Beck 4763 (LPB, DLF).
B. sp. indet.
Arbusto, apoyándose con tallos hasta 20 m, flores de color naranja; coleccionado con flores en
mayo; en bosque montano semideciduo (3100 m). COCHABAMBA, Ayopaya, +-10 Km al
NW de Independencia, Beck & Seidel14418 (DLF, LPB).

Desfontainia Ruíz & Pavón
Arbustos, raramente árboles pequeños, erectos o decumbentes, las ramas glabras;
hojas opuestas, a veces decusadas, simples, pequeños, la lámina lustrosa, coriácea,
obovada o elíptica y glabra, las nervaduras secundarias prominentes por debajo y
terminando en una espina, los peciolos unidos por una estípula linear. Flores solitarias
o en fascículos axilares; pedúnculos glabros o pubescentes de 9-12 mm de longitud,
con brácteas lineares muy delgadas y oblongas; actinomorfas, S-meras, los sépalos
connados basalmente; corola carnosa, rojo-naranja, el tubo más largo que el cáliz, los
lóbulos imbricados, enteros o ciliados; estambres ligeramente exertos, los filamentos
del mismo tamaño que las anteras, las anteras cordatas en la base y apiculadas en el
ápice; ovario unilocular con numerosos óvulos y 5 placentas parietales que se unen en
la base, el estilo delgado, no exerto, con estigma capitado con pelos glandulares. Fruto
una baya, amarilla hasta blanca, casi globosa; semillas, oblicuas, elipsoides u ovoides,
café oscuro y brillantes. Género monotípico distribuido en las montañas del Neotrópico
desde el Cabo de Horno hasta Costa Rica (Leeuwenberg, 1969).
D. spinosa Ruíz & Pavón
= D. parvifolia D. Don.
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en febrero, junio, septiembre y noviembre, con
frutos pequeños en febrero y julio; en bosque nublado y ceja de monte yungeño (2800-3300 m).
LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata 4 km hacia Unduavi, Beck 4838 (LPB, SI, WAG).

Peltanthera Benth.
Arboles hasta 20 m, con ramas pequeñas verdes; hojas simples, opuestas,
membranáceas, crenado-dentadas hasta subenteras, pecioladas con lineas estipulares.
Flores en panículas de glomérulos cimosos; S-meras, ligeramente zigomorfas,
fraganciosas; cáliz con tubo corto, los lóbulos ciliados; corola tubular, blanca, los
lóbulos valvados y más cortos que el tubo, con pelos unicelulares verrucosos en la
superficie interna y con pelos ramificados en el márgen; estambres exertos, insertos
apenas debajo de la garganta, las anteras con dehiscencia através de una linea curva
confluente; ovario 2-locular, cubierto con pelos ramificados, con disco en su base.
Fruto una cápsula loculicida con la base del estilo persistente; semillas pequeñas con
alas estrechas. Género mono típico desde Costa Rica hasta Bolivia; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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P. floribunda Benth.
Arbol hasta 10 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque húmedo montano (850 m).
SANTA CRUZ, lchilo, Parque Nacional Amborto, 3 km NE del Cerro Amboro cerca Río lsama,
Nee & Sa/días 39189 (JBSC, LPB, MO, NY).
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LORANTHACEAE A. L. de Jussieu

(70 géneros y 700 especies)

Gualberto Torrico Pardo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Plantas parásitas de hojas verdes, viven sobre las ramas de otros arbustos o árboles
a los que se fijan a través de raíces adventicias modificadas (haustorios), son menos
frecuentes los arbustos terrestres o enredaderas, rara vez árboles sobre raíces de otras
plantas. Hojas: opuestas, simples, enteras, en general gruesas y coriáceas, con nerviación
no muy notoria; a veces reducidas a pequeñas escamas; sin estipulas. Inflorescencias:
cimas, a veces racimos, espigas, corimbos, umbelas; o cimas reducidas y las flores
solitarias, con o sin brácteas. Flores: hermafroditas; actinomorfas, largas o diminutas;
el perianto doble, a menudo de colores brillantes, los pétalos 3-6-libres o unidos;
estambres en número igual a los pétalos, reducidos en las flores femeninas, los filamentos
unidos a los pétalos; ovario ínfero, unilocuIar, los óvulos numerosos. Fruto: una baya
con pulpa gomosa, a veces drupáceo; las semillas 1-3, diseminadas por aves.
Esta familia tiene poca importancia económica, aunque se conocen algunos usos
regionales. En los valles de Cochabamba las flores se usan para aliviar la hipertensión
arterial (Cárdenas, 1969). Adquieren mayor importancia, cuando éstas afectan
cultivos de frutales, especialmente cítricos, peras y manzanas. La familia tiene una
distribución amplia en las regiones tropicales y subtropicales, con algunas especies en
zonas templadas.
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En Bolivia existen 13 géneros y aproximadamente 47 especies, de las cuales sólo dos
géneros tienen especies arbustivas y arbóreas parásitas de raíces. Las especies son fáciles
de reconocer por las hojas gruesas, opuestas, verdes y verde-amarillentas y por su
condición de parásitas.

Clave de Géneros
1. Arboles y I o arbustos; inflorescencia con bracteolas notorias en la
base de las flores, hojas coriáceas elípticas, apice obtuso....................... Gaiadendron
1. Arbustos; inflorescencia sin bracteolas en la base de las flores,
hojas lanceoladas no coriáceas, ápice largamente acuminado .............. Tripodanthus

Gaiadendron G. Don
Arboles o arbustos terrestres, parasitando en raíces de otras plantas vasculares;
hojas verde oscuras, elípticas ovadas o anchamente lanceoladas, el envés con numerosos
puntos glandulares, no translucidos. Flores en panículas terminales con ramas
cimosas; hermafroditas, el perianto anaranjado o amarillo, estambres largos; fruto una
baya larga yangulosa. Género monotípico, distribuído desde Bolivia continuando a
lo largo de los Andes, hacia América Central; género no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
G. punctatum (Ruíz & Pavón) G. Don
= Phrygilanthus punctatus (Ruíz et Pavón) Eichler
Arbusto o árbol pequeño hasta 10m; coleccionado con flores en diciembre y abril y con frutos
en febrero y octubre; en bosque montano y nublado (500-3200 m). COCHABAMBA, Carrasco,
Valle deSihuenca,Nx 1470 (BOLV, LPB, P); LA PAZ, Murillo, Valle del Río Zongo, 21 km de
la cumbre, Solomon 9039 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, 30 km al NE de la escuela
El Tambo, Killeen 2536 (F, LPB).

Tripodanthus (Eichler) Tieghem
Plantas leñosas, glabras, parásitas de las ramas y raíces de numerosos árboles;
hojas opuestas, pecioladas, pinnatinervadas. Flores muy fraganciosas inflorescencias,
mayormente en racimos o triades, axilares o terminales; hermafroditas, el perianto
amarillo o blanco, 6-partido. Fruto una baya. Género de 2 especies con una amplia
distribución en Sur América desde Venezuela hasta Argentina; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
T. acutifolius (Ruíz y Pavón) Van Tiegh.; NV: llave (Cochabamba, Sucre).
= Phrygilanthus engenioides (H.B.K.) Eichler
Arbusto hemiparásito de raíces; coleccionado con flores en diciembre y mayo; en bosque
de Polylepis y bosques secos andinos (800-3200 m). CHUQUISACA, Oropeza, Sucre hacia
Ravelo, al borde del canal Murguia 144 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Yana Q'ara,
camino viejo a Santa Cruz, Hensen 2460 (LPB, BOLV); LA PAZ, Larecaja, Sorata, alrededor
del pueblo, Beck 8638 (LPB, NY, SI); SANTA CRUZ, Cordillera, 3 km de Boyuibe, Nee 35303
(LPB, NY); TARIJA, O'Connor, Rancho Saururu, 5 km al S. del camino a Villamontes,
Killeen 2715 (LPB, F);
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LYTHRACEAE

J. Sto Hilaire

(30 géneros y 580 especies)

Roberto Quevedo Sopepí
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos o plantas herbáceas anuales o perennes a menudo con ramas
tetrámeras (en especies leñosas). Hojas: opuestas, vertíciladas o raramente alternas;
simples, enteras, pinnatinervadas, a menudo coriáceas, glabras; sésiles o pecioladas, las
estípulas pequeñas o rudimentarias. Inflorescencias: racimos, espigas o panículas;
axilares o terminales; a veces las flores en pares axilares o interpeciolares. Flores:
actinomorfas o zigomorfas (en Cuphea), hermafroditas, (3)4 ó 6(16)-meras; sépalos
unidos formando un tubo, a veces interpretado como hipanto, valvados; pétalos igual en
número, insertos al ápice o adentro del cáliz con prefloración apabullada, frecuentemente
unguiculados, a veces ausentes; estambres normalmente doble en número de los sépalos
en (1)2 verticilos, las anteras biloculares, basifijas o dorsifijas, oblongas o reniformes, de
dehiscencia longitudinal; ovario súpero, con 2 a 6 carpelos y lóculos, los óvulos 2-varios
en cada lóculo, con placentación axilar, el estilo simple con estigma capitado o discoide.
Frutos: cápsulas con 1 ó más lóculos de dehiscencia irregular o loculicida, a veces
indehiscente; semillas pequeñas.
Algunos miembros de esta familia tienen importancia ornamental, como Lagerstroemia
indica L., que se cultiva en regiones cálidas. La posición taxonómica de Alzatea es
cuestionada y ha sido reconocida como Alzateaceae, familia monotípica para algunos
autores (Graham, 1984). En Bolivia existen unos 10 géneros y más de 30 especies, de los
cuales ocho especies son arbóreas. La clave es derivada de Lourteig (1989).

Clave de los Géneros
1. Hojas e inflorescencias cubiertas por glándulas negruzcas ........................... Adenaria
1. Plantas no cubiertas por glándulas negruzcas.
2. Aores sin pétalos; de bosque montano, húmedo ........................................ Alzatea
2. Aores con pétalos; de bosque semideciduo y de sabanas.
3. Pétalos blancos o amarillos, las flores 8-24-meras ............................. Lafoensia
3. Pétalos lilas, rosados o blancos, las flores 6-9-meras.
4. Cáliz persistente; plantas nativas . ........................................ Physocalymma
4. Cáliz caduco, plantas cultivadas ............................................ Lagerstroemia

Adenaria H.B.K.
Arbustos o árboles pequeños, toda la planta cubierta por puntos, glándulas
violáceas o negruzcas; hojas opuestas, membranosas o subcoriáceas, elípticas hasta
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lanceoladas. Flores en fascículos axilares, con puntos glandulares; (4)5(6)-meras,
el cáliz tubular campanulado con lóbulos triangulares, los pétalos amarillos;
estambres 7-12, exertos del cáliz; ovario con 2(3) celdas. Fruto baya seca con
numerosas semillas tetraédricas. Género monotípico, con distribución desde México
hasta Argentina.
A. floribunda H.B.K.; NV: uchu uchu (Cochabamba)
Arbusto o árbol pequeño, los pétalos blancos con puntuaciones rojas, frutos pequeños
redondos de color morado; coleccionado con flores de noviembre a enero y con frutos desde
febrero hasta junio; en bosques semideciduos y secundarios (250-2500 m). BENI, Yacuma,
Estación Biológica del Beni, Estancia el Porvenir, 50 km al NE de San Borja, Foster 12462 (F,
LPB); COCHABAMBA, Ayopaya, Independencia, Lara s.n. (LPB); LA PAZ. Sud Yungas,
Yanacachi, 3,5 km hacia la ChojIla, Seidel & Richter 860 (LPB, P); SANTA CRUZ, Warnes, 8 km
de Warnes,2 Km al E de Juan Latino,Nee39425 UBCS, LPB);TARIJA. A. Arce. Alarrachis, Coro
& Rojas 1421 (LPB, P).

Alzatea Ruíz & Pavón.
Arbusto o árboles pequeños hasta 20 m, ramas cuadrangulares, con nudos
hinchados. Hojas opuestas, a veces verticiladas, simples, enteras, broquidódromas,
sésiles o pecioladas sin estípulas, pero con líneas interpeciolares no notorias. Flores
en panículas de 10 a 30 flores, terminales o axilares; cáliz 5(6)-lobado, sin pétalos;
estambres 5, insertos dentro del cáliz. Frutos cápsulas loculicidas, 2-valvadas, caferojizas, aplanadas, con 20-30 semillas por lóculo. Género monotípico neotropical con
distribución desde Centro América hasta Bolivia; Graham (1984) lo reconoció como
familia segregada y monotípica, no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas .
A. verticillata Ruíz & Pavón
LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Bang 829 (K, MO, NY, US); citado por Graham, (1984).

Lafoensia Vandelli
Arboles medianos o arbustos, con ramas cilíndricas o tetrágonas; hojas opuestas
y decusadas, raras veces tri-verticiladas, el nervio central impreso en el haz y
prominente en el envés, secundarios numerosos y paralelos, membranosas o coriáceas,
obovadas, hasta elípticas, acuminado en el envés con una glándula subapical
prominente; pecioladas o subsésiles, con peciolos engrosados. Flores actinomorfas, en
panículas axilares, cáliz campanulado, con 8-16 lóbulos; pétalos amarillos o blancos,
los estambres insertos dentro del tubo. Cápsulas ovoides hasta subglobosas, 2-locular,
con dehiscencia loculicida; semillas grandes, anchamente aladas, numerosas y rojizas.
Todas las especies son utilizadas por su madera, además sirven por el colorante
amarillo-azufgre, que se puede obtener de su leña y de sus hojas. Género americano
con 6 especies, distribuído principalmente en el trópico de Sud américa y con una
especie llegando hasta Centro América (México).
1. aff. densiflora Pohl
Arbol de 3 m, fruto globoso con numerosas semillas aladas, coleccionado con frutos en octubre;
en sabana arbolada de campos cerrados (180 m). BENI, Vaca Diez, Riberalta 65 km hacia Santa
Rosa, Beck 20531 (LPB, MO, P).
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Figura 79. Lafoensia pacari (Lythraceae). -a. Rama con hojas opuestas e
inflorescencia terminal. -b. Detalle de la flor con hipantoy estambres numerosos.
(Killeen 949, 1018, LPB).

L. pacari A. Sto HiI.; NV: pacari (Brasil).
Arbol pequeño hasta 4 m, corteza arrugada en muchos casos se desprende en tiras, el cáliz
coriáceo y la corola caduca con 12 pétalos insertos en el ápice del cáliz, estambres numerosos;
coleccionado con flores en mayo y en julio; en bosque sernideciduo, y sabana arbolada (450500 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Rancho Zapocoz, 80 km al SE de Concepción, Killeen
949 (LPB, F, USZ).
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1. punicaefolia Bertero ex DC
Arbol hasta 26 m, corteza agrietada y escamosa, las hojas coriáceas, linear-elípticas o lanceoladas,
con una pequeña glándula oscura en el ápice; flores coleccionadas en junio y frutos en julio; en
el pie de monte yen bosque montano (260-900 m). BENI, Ballivián, km 35 carretera YucumoRurrenabaque, Smith et al. 13575 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, cuenca del Río Boopi, San
"Bartolomé, cerca de Calisaya, Krukoff 10153 (US).
1. vandelliana Cham. et Schlecht.
Arbol hasta 16 m, con aletones pequeños, la corteza fisurada longuitudinalmente, flores con cáliz
rojo, corola blanca, y filamentos de color amarillo; flores coleccionadas en junio y julio, en bosque
amazónico secundario, bosque semideciduo chiquitano (190-900 m) la madera es dura. BENI,
Ballivián,27km al S de El Triunfo, Meneces & Terceros 113 (BOLV,LPB); SANTA CRUZ, Chiquitos,
al N de la Serrania de Santiago, 10 km al ENE de Santiago de Chiquitos, Daly et al. 2228 (LPB, NY).

Lagerstroemia L.
Arbolo arbusto, deciduo o siempreverde; hojas opuestas o subalternas. Flores en
panojas terminales, 4-9-meras, semiglobosas, los pétalos a menudo unguiculados
lilas, rosados o blancos; estambres numerosos; ovario 3-6-locular, con numerosos
óvulos. Fruto una cápsula, dehiscente por 3-6 válvas. Género nativo de Asia y
Australia, con dos especies ornamentales en América.
1. indica L
Especie ampliamente cultivada en áreas cálidas, aún no ha sido coleccionado en Bolivia.

Physocalymma Pohl
Arboles, la corteza exfoliada, con ramas tetrámeras o comprimidas, hojas opuestas
o verticiladas, coriáceas, pecioladas. Flores en racimos o panículas, sostenidos por
pedícelos bibracteolados, las bracteolas caducas; cáliz con 8 lóbulos, persistente, los
pétalos rómbicos crenado-ondulados, lilas o rosados, estambres 24-28, en dos verticilos,
uno episépalo y el otro epipétalo, las anteras dorsifijas; ovario sésil o estipitado, con
4 lóculos y numerosos óvulos. Fruto una cápsula membranosa cubierta por el cáliz
inflado, semillas semi-aplanadas. Género monotípico con una sola especie restringida
a Sur América.
P. scaberrimum Pohl; NV: chaquillo (Pando); lillo (La Paz); coloradillo (Santa Cruz).
Arbol mediano; coleccionado con flores de julio a noviembre; en bosque semideciduo y sabana
arbolada (250-1100 m). BENI, Ballivián, 5 km al S de El Triunfo, Meneces & Terceros 98 (LPB,
BOLV); LA PAZ, Nor Yungas, desde Coroico 9,5 km hacia Caranavi, Beck 4794 (LPB, P);
PANDO,N. Suárez, Bella Flor, sobre el Rio Tahuamanu, Becket al. 19120(LPB,P,USZ);SANTA
CRUZ, Ñuflo de Chávez, Zapocoz, 90 km al SE de Concepción, Killeen 1068 (LPB, USZ).

Bibliografía
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Bot. Gard. 71: 757-759.
LOURTEIG, A. 1969. Litraceas, en: P.R Reitz (ed.), Flora Ilustrada Catarinensis, Parte 1. Herbario
"Barbosa Rodriguez", Itajai, Santa Catarina. BrasiL
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MAGNOLIACEAE A. L. de Jussieu

(12 géneros y 240 especies)

Margoth Atahuachi Burgos
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles y arbustos; comúnmente deciduos, a veces siempreverdes; glabros o con
indumento de pelos simples; madera blanda de textura fina, generalmente granulada.
Hojas: alternas y espiraladas; simples, enteras, raramente lobadas, pinnatinervadas, a
veces broquidódromas, el pecíolo corto o largo; con estípulas grandes, libres o adheridas
al pecíolo, encerrando a las hojas jóvenes como catáfilos, caducas, dejando una cicatriz
alrededor del nudo. Flores: solitarias, grandes y vistosas, terminales, axilares o
pseudolaterales; pedúnculos con 1 ó mas brácteas deciduas, que dejan una cicatriz en
forma de anillo alrededor del pedicelo; herrnafrodítas, rara vez unisexuales; actinomorfas,
el perianto espiralado usualmente en tres series, de 6-18 tépalos, diferenciándose desde
sépalos verdes hasta pétalos vistosos; estambres numerosos y libres, dispuestos en varias
series espiraladas, los filamentos gruesos, cortos o algo alargados, las anteras lineares o
claviformes, con 2 tecas introrsas, la dehiscencia longitudinal; gineceo súpero, formado
por numerosos carpelos libres y uniloculares, con 2(0 más) óvulos por carpelo. Frutos:
apocárpicos, de folículos o samaras (Liriodendron), los folículos longitudinalmente
dehiscentes, con 1 ó más semillas en cada carpelo, suspendidas por un funículo
filamentoso, la sarcotesta carnosa, roja o amarilla o los carpelos unidos formando un
sincarpo con dehiscencia circuncisa (Talauma).
La madera de especies colombianas son utilizadas para fabricación de muebles;
existen varias especies ornamentales del género Magnolia. Se distribuye en las regiones
tropicales y subtropicales del este de Asia, este de los Estados Unidos, las Antillas, y
desde México hasta Brasil. Esta familia no fue citada por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
Clave de los Géneros

1. Hojas con nervaduras secundarias conspicuas, la nervadura central
con pelos blancos, el pecíolo con cicatriz adaxial; árbol nativo de
bosque húmedo primario ................................................................................. Talauma
1. Hojas con nervadura secundaria inconspicua, el envés con pelos
de color café-rojizo, pero después glabro, el peciolo sin cicatriz
adaxial; árboles cultivados .............................................................................. Magnolia

Magnolia L.
Arboles o arbustos de corteza lisa, a veces áspera, lenticelada; hojas con estípula
libre o adnada al peciolo, el ápice emarginado. Flores vistosas, terminales, con tépalos
numerosos, blancos o rosados. Frutos folículos insertos sobre un receptáculo subgloboso
o cilíndro-cónico. Aproximadamente 78 especies distribuídas en zonas templadas de
Asia y Norte América. Algunas especies de Magnolia producen maderas para uso
local; tienen en la corteza y los brotes florales principios activos de uso medicinal; el
género tiene varias especies de árboles y arbustos cultivados.
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Malpighiaceae
M. grandiflora 1. NV: magnolia (ampliamente conocido).
Arbol hasta 7 m, coleccionado con flores en marzo; especie ornamental cultivada (2300-3600
m). COCHABAMBA, Quillacollo, Centro Fitotécnico Pairumani, 17 km W de Cochabamba,
Centurión 551 (USZ); LA PAZ, Murillo, Jardín Botánico Municipal, Saloman & Zeballas 15546
(LPB,MO).

Talauma Juss.
Arboles perennifolios hasta 40 m, las ramas jóvenes lenticeladas con cicatrices
anulares; hojas elípticas u ovadas, pinnatinervadas, los pecíolo s con cicatrices adaxiales,
las estípulas unidas al peciolo. Flores solitarias, terminales, grandes; fruto sincárpico.
Género con 70 especies distribuídas en Asia, Oceanía y América tropical.
T. sp. NV: granadilla (Chapare, Cochabamba).
Arbol hasta 23 m de alto, con aletones pequeños, corteza externa lisa de color pardo, con
lenticelas, corteza ínterna blanca con puntuaciones anaranjadas o crema oscuro; coleccionado
con flores en octubre y noviembre, con frutos en julio; en bosque húmedo y pluvial de pie de
monte. COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Sacta, km 240 carretera Santa Cruz Cochabamba, sendero dendrológico, Smith 13718 (BOLV, LPB, MO, USZ); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, Amboró, Nee 38097 (JBSC, LPB, NY).
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MALPIGIDACEAE A. L. de Jussieu

(65 géneros y 1280 especies)

Martha Villegas Coimbra
Museo de Historia Natural "No el Kempff Mercado"

Lianas, a veces arbustos o árboles, raramente hierbas; indumento con pelos en forma de
"TU, frecuentemente mezclados con pelos simples. Hojas: opuestas, raramente alternas,

verticiladasO enhacesterminales;simples,enteras,avecesdentadas,lobuladasoespinescentes,
pinnatinervadas, a menudo con glándulas en el envés, en los márgenes o sobre el pecíolo;
estípulas libres o soldadas, caducas,aveces intrapeciolares,raramenteausentes.1nflorescencias:
racimos, corimbos o umbelas; terminales o axilares; pedicelos articulados, con brácteas y
bracteolas frecuentemente glandulosas. Flores: pequeñas, hermafroditas, raro unisexuales;
actinomorfas o zigomorfas, por lo general amarillas, a veces rojas, blancas o azules; sépalos
5, imbricados, raro valvados, todos o algunos biglandulados cerca de la base, raramente sin
glándulas; pétalos 5, desiguales, unguiculados, enteros, dentados o fimbriados, por lo común
cóncavos; disco inconspicuo; estambres 10 en dos verticilos, a veces desiguales, parcialmente
reducidos a estarninodios o nulos, los filamentos ensanchados y soldados en la base o libres,
las anteras biloculares, introrsas, con dehiscencia longitudinal, el conectivo frecuentemente
grande; ovario súpero, con (2-)3(-5) lóculos, 1 óvulo por lóculo, a veces los carpelos apenas
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soldados, los estilos (2)3(4) libres o unidos, con estigma pequeño, entero, lobulado o
foliáceo. Frutos: esquizocárpicos conmericarpos samaroides o setosos, cápsulas o bayas
drupáceas con 1-3 pirenos.
Familia de utilidad muy restringida por el tamaño reducido de sus árboles, siendo
pocos de valor maderable. La madera de Byrsonima crassifolia se utiliza en Centro
América para construcción y para carbón. Otras especies amazónicas de Byrsonima
proporcionan madera utilizada localmente para mueblería, carpintería y torneria. Los
frutos de Bunchosia armeniaca son comestibles. Algunos géneros como Galphimia y
Mascagnia, son considerados importantes por sus cualidades ornamentales. Originaria
de regiones tropicales y subtropicales de América, con pocos géneros en Asia y Africa.
En Bolivia existen 15 géneros y aproximadamente 67 especies, con cuatro géneros yunas
19 especies arbóreas.

Clave de los Géneros
1. Hojas con estípulas vestigiales o ausentes; fruto esquizocárpico.
2. Frutos samaraoides, los mericarpos alados. ........................................ Heteropterys
2. Frutos no samaroides, los mericarpos con setas largas ......................... Ptilochaeta
1. Hojas con estípulas intrapeciolares, a veces notorias; frutos con
bayas drupáceas con 1-3 pirenos.
3. Ramas con líneas interpeciolares, hojas sin glándulas en la
base de la lámina. ..... ........ ......... ................. ......... ......... ......... ........... ...... Byrsonima
3. Ramas sin líneas interpeciolares, hojas con glándulas en la
base de la lámina ..................................................................................... Bunchosia

Bunchosia Rich. ex Kunth
Arboles o arbustos, ramas a menudo escabrosas, las partes jóvenes más o menos
pubescentes; hojas enteras, opuestas, generalmente con un par de glándulas en el
envés, en la base del nervio principal; estípulas intrapeciolares pequeñas. Flores en
racimos o panículas, axilares o terminales, los pedicelos sobre pedúnculos
bibracteolados, una de las bracteolas generalmente glándulosas; sépalos 5, con 10
glándulas, a veces soldados en pares; pétalos S, unguiculados, más anchos que largos,
ondulados o dentados, glabros, reflexos; estambres lO, filamentos unidos por la base,
las anteras con el conectivo globoso; ovario velloso o glabro, con 2-3lóculos, el estilo
persistente con 2-3 lóbulos, libres o connados. Fruto una drupa ovoide, globosa o
reniforme, con 2-3 pirenos ovoides y planoconvexos. Género con unas 70 especies de
América tropical y de las Islas del Caribe.
B. angustifolia Adr. Juss.
Arbusto hasta árbol pequeño. SANTA CRUZ, Porongo, Herzag 1490 (L).
B. armeniaca (Cav.) DC.; NV: cereza (Beni).
= B. pilocarpa Rusby
Arbol hasta 20 m, copa densa redondeada, las glándulas de los sépalos amarillo-verdosos, los
pétalos amarillo brillante; coleccionado con flores en febrero; especie cultivada y silvestre en
bosque amazónico (250-420 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Mames 1045 (LPB);
PANDO, N. Suárez, Cobija, Río Acre, Ule 9479 (B?, K); SANTA CRUZ, A. Ibañez, en la ciudad,
Nee 34291 (JBSC, LPB, NY).
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B. lanceolata Turcz.
La Paz, Larecaja, Charopampa cerca a Mapiri (570 m), Buchtien 1965 (US).
B. lindeniana Adr. Juss. varo boliviensis Niedenzu
La Paz, Larecaja, Guanay, Rusby 2168 (NY)
B. d. paraguayensis Niedenzu
Arbol pequeño de 5 m, con frutos amarillos; coleccionado con frutos en febrero; en bosque
secundario (375 m). SANTA CRUZ, A. lbañez, Jardín Botánico antiguo de Santa Cruz,
Krapovickas et al. 31634 (CTS, LPB).

Byrsonima Rich. ex Kunth
Arboles o arbustos, a veces trepadores, más o menos vellosos en las partes jóvenes;
hojas opuestas, enteras, los nervios secundarios, irregulares, reticulados, sin glándulas;
estípulas pequeñas hasta grandes, intrapeciolares a menudo soldadas, raro bilobadas o
libres. Flores en racimos simples o raro compuestos, terminales, subtendidos por
brácteas y bracteolas; sépalos frecuentemente biglandulosos; los pétalos blabros, con
cuatros uñas teretes y recurvadas, mientras que la quinta es algo más gruesa y recta, con
un limbo cóncavo; estambres 10, con filamentos cortos, pilosos, soldados por la base;
ovario (1-2)3-locular, los estilos 3, subulados, con estigma agudo. Fruto drupáceo,
carnoso, con 1-3 pirenos subglobosos. La corteza de varias especies es rica en tanino y
sirve para curtir cuero, además contiene materia colorante roja. El género cuenta con
aproximadamente 190 especies, distribuidas desde Florida hasta Argentina; en Bolivia
se conocen 10 especies, de las cuales seis son arbóreas.
B. chrysophyIla H.B.K.
Arbol de 4.5 m, tortuoso o más o menos erecto, copa y ramas esparcidos, los sépalos y pétalos
amarillos; coleccionado con flores en octubre; en sabana arbolada (500 m). SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Estancia Las Madres, 13 km al N de Concepción, Killeen 1372 (F, LPB).
B. coccolobifolia H.B.K.
Arbol de 4.5 m, las flores blancas con manchas rosadas; coleccionado con flores en febrero; en
sabana arbolada y afloramientos rocosos (180-900 m). LA PAZ, A. Iturralde, Luisita, al W del
Río Beni, Beck & Haase 10039 (LPB, MICH). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Serranía San
Lorenzo, Killeen 1404 (F, LPB, USZ).
B. crassifolia (L.) H.B.K.
Arbol de 5 m, coleccionado con flores y frutos en septiembre y octubre; en matorral xeromórfo
o sabana (180-1600 m). BENI, Vaca Diez, Riberalta, 59 km al S, Beck 20507 (LPB); LA PAZ, Nor
Yungas, Yolosa, 8 km hacia Chairo, Beck 12957 (LPB, MICH).
B. crispa Adr. Juss.; NV: shoshapo (Benj).
Arbol de 20 m, corteza café castaño, lisa y escamosa; corteza interna anaranjada, los pétalos y
glándulas amarillos; coleccionado con frutos inmaduros en abril; en bosque amazónico
secundario (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4977 (LPB, NY).
B. indorum Moore
Arbol de 7 m, flores amarillo-anaranjadas; coleccionado con flores en noviembre; en bosque
montano (1330 m). LA PAZ, Nor Yungas, Yolosa, Beck 3755 (HBG, LPB, MICH, MO, SI).
B. orbignyana Adr. Juss.
Arbol de 4 m, tronco algo torcido, racimo erecto, pedunculos florales rojizos, corola
anaranjada, olor a miel; coleccionado con flores en octubre; sabana húmeda y matorral
montano (200-1130 m). CHUQUISACA, H. Siles, Monteagudo, Murguía & Muñoz 199 (LPB);
BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, tajibal al SE de Lucumos, Beck
5212 (LPB, MICH).
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Figura 80. Byrsonima chrysophyIla (Malpighiaceae). -a. Rama con hojas opuestas
y racimo terminal. -b. Detalle de la flor (Killeen 2206, LPB).

B. poeppigiana Adr. Juss.
PANDO, N. Suárez, Cobija, Ule 9488 (B?).
B. spicata (Cav.) H.B.K.; NV: coloradillo del monte (Santa Cruz).
Arbol de 5.5 m, con corola dorada; coleccionada con flores en noviembre; en bosque húmedo,
pie de monte (500-950 m). BEN!, Ballivián, al S de la Misión Fátima, Beck el al. 16355 (LPB);
COCHABAMBA,Chapare, Villa Tunari,Beck 7350 (LPB,MICH);SANTA CRUZ, Ichílo, Buena
Vista, J. Sleinbach 6715 (SI).
B. variabilis Adr. Juss.; citada por Foster (1958).
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Heteropterys H. B. K.
Arboles pequeños, arbustos trepadores o lianas; hojas opuestas, a veces alternas,
pecioladas o sésiles, a veces con glándulas a la base o el medio del peciolo o en el envés
de la lámina; estípulas inconspicuas o ausentes. Flores en racimos o corimbos
terminales, a veces reunidas en panículas, los pedicelos articulados en la base o en el
medio y con un par de bracteolas; hermafroditas; cáliz S-partido con 8-10 glándulas o
sin ellas; los pétalos 5, unguiculados, uno de ellos algo mayor, con limbo generalmente
entero; glabros, filamentos soldados en la base, las anteras sin apéndices; ovario 3locular, los estilos 3, libres, rectos o algo curvos, con ápice truncado, obtuso o
uncinado. Frutos esquizocárpicos con 1-3 sámaras, el ala dorsal, engrosada en el
margen inferior; semillas oblongas. Género con 120 especies de México, América
Central hasta Argentina; en Bolivia existen aproximadamente 20 especies de las cuales
cuatro son arbóreas.
H. coriacea Adr. Juss.
Arbol; coleccionado con flores en septiembre; en sabana húmeda, al W del Río Beni (180 m).
LA PAZ, Iturralde, Luisita, Haase 607 (LPB, MICH).
H. eglandulosa Adr. Juss.
Arbol pequeño de 5 m, sin glandulas sobre el pecíolo, la lámina ni sobre los sépalos, con pétalos
amarillos; coleccionado con flores en noviembre; bosque transicional entre sabana y bosque
húmedo de llanura (250 m). BENI, Ballivián, Estación Biológica del Beni, Saloman 14758 (LPB,
MO).
H. laurifolia (L.) Adr. Juss.
Arbol pequeño de 6 m, fruto color canela daro; coleccionado con flores y frutos en noviembre
y diciembre; en bosque semideciduo y sabana húmeda (180-900 m). LA PAZ, Iturralde,
Luisita, W del Río Beni, Haase 617 (LPB, MICH); SANTA CRUZ, A. Ibañez, a lo largo del Río
Pantano, 7 km al SE de El Palmar del Oratorio, 18 km al SE del centro de Santa Cruz, Nee 37112
(JBSC, LPB, NY).
H. aH. suberosa Griseb.; NV: Llave (Benil.
Arbol de 6 m, fuste muy ramificado, la corteza áspera, agrietada, flores cafés, coleccionado con
flores en octubre; en bosque amazónico (226 m). BENI, Ballivián, San Borja, Meneces 373
(BOLV, LPB).

Ptilochaeta Turcz.
Arboles o arbustos; hojas enteras, elípticas, pubescentes, eglandurlares, cortamente
peciolados, las estipulas inconspicuas o ausentes. Flores en racimos o umbelas sésiles,
paucifloras; sépalos elípticas, eglandulares, los pétalos amarillos, subenteras hasta
crenadas; estilos 3, largamente filiforme. Frutos esquizocárpicos, las 2 núculas con
setas largas. Género con 3 hasta 5 especies del Neotrópico
P. nudipes Griseb.
Arbol pequeño hasta 10 m, partes jóvenes con pubescencia amarilla; coleccionado con frutos
en diciembre; en bosque semideciduo del Chaco Serrano (800 m). SANTA CRUZ, Cordillera,
entre Tacurú y Guaridi, Herzog 1289 (L).
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MALVACEAE A. L. de Jussieu

(116 géneros y 1550 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Mayormente hierbas, a veces arbustos o árboles; indumento estrellado o a veces
lepidoto y en algunos casos punteado-glandulosos. Hojas: alternas; simples, enteras,
aserradas o variablemente lobadas, palmatinervadas; peciolo a menudo con pulvínulo
en su ápice, estípulas persistentes o caducas. Inflorescencias: generalmente flores
solitarias, aveces reunidas en racimos o panículas axilares, las flores sésiles opedunculadas,
algunas veces subtendidas por 3 ó mas brácteas libres o unidas, formando un involucro
(calículo). Flores: hermafroditas; actinomorfas; cáliz persistente con 5 sépalos más o
menos connados, valvados, rara vez truncado; pétalos 5, libres, adnados a la base de la
columna estaminal, contortos o imbricados; estambres numerosos, monadelfos, unidos
por los filamentos formando una columna a través de la cual pasan los estilos, las anteras
globosas, oblongas o reniformes, uniloculares, con dehiscencia longitudinal y abriéndose
en dos valvas; ovario súpero, con (3-)5 (-40) lóculos y con 3 ó mas óvulos por lóculo, con
placentación axilar, el estilo dividido en ramas en número igualo doble al de carpelos.
Frutos: cápsulas con dehiscencia loculicida (3)5-valvar ó esquizocárpico, seco, formado
por un conjunto de mericarpos, los carpelos concrescentes en la base o libres, 2-valvados
o indehiscentes; semillas glabras o pilosas.
Malvaceae tiene especies de importancia ornamental, medicinal e industrial. En
Colombia, la raíz de Althaea officinalis (malvavisco) es utilizada en maceración o
jarabe para combatir la tos y catarro, principalmente en la terapeútica infantil; las
flores en infusión sirven para uso externo en gargarismos como sedativo, y favorecen
la dentición, (Garcia-Barriga 1975). Malvaceae, al igual que Tiliaceae, Elaecarpaceae,
Sterculiaceae y Bombacaceae, pertenecen al orden Malvales, pero tiene más relación
con Bombacaceae que son árboles, a menudo con el tronco hinchado y el estilo entero
en el ápice. En Bombacaceae los carpelos no pasan de 5, mientras que en Malvaceae
son generalmente herbáceas o arbustivas; el estilo es dividido y los carpelos son en
número de 5 o más.
Es una familia cosmopolita con aproximadamente 1500 especies, la mayoria
concentradas en Centro y Sud América. En Bolivia están reportados unos 30 géneros
de los cuales la mayor parte son hierbas y arbustos.
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Clave de los Géneros
1. Fruto esquizocárpico, con carpelos 5-20.
2. Flores sin calículo, fruto truncado en el ápice, con 5-20 o más
mericarpios .................................................................................................. Abutilon
2. Flores con calículo, fruto frecuentemente aristado en el ápice,
con 6-13 mericarpios ...................................................................................... Tarasa
1. Fruto capsular, con carpelos 3-5.
3. Calículo formado por brácteas grandes, cordiformes, dentadas
o lobuladas; semillas envueltas en pelos algodonosos ....................... Gossypium
3. Calículo formado generalmente por más de 3 bracteolas lineares
y estrechas; semillas glabras o con indumento muy fino ..................... Hibiscus

Ahutilon Miller
Hierbas, arbustos o rara vez árboles pequeños; hojas enteras, dentadas hasta
lobuladas, a veces cordadas, pecioladas; estípulas filiformes. Flores en panículas o
cimas axilares; desprovistas de calículo, con cáliz 5-10bulado, los lóbulos valvados con
pelos estrellados en la cara externa, pétalos 5, diversamente coloreados; la columna
de los estambres se divide en el ápice en numerosos filamentos; ovario 5 ó más-Ioculos
con 3-9 óvulos por lóculo. Fruto esquizocárpico, truncado, cilíndrico u ovoide,
formado por 5-20 (ó más) mericarpos que se separan entre sí a la madurez; semillas
frecuentemente reniformes, glabras o pilosas. La jardineria ha adoptado al género
Abutilon, por el color de sus flores y hojas; es un género de amplia distribución en las
regiones cálidas o templadas del mundo, con más de 100 especies en América.
A. arboreum (L.) Sweet; citada por Foster (1958).
A. bakeri Rusby
Arbusto; coleccionado con flores en julio. LA PAZ, Nor Yungas, cerca de Coroico, Bang 2357
(MO,NY).
A. benense (Britton) Baker
Bolivia, sin datos de lugar, Rusby 1455 (NY).
A. cyclonervosum Hochr.
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m; coleccionado con flores en junio; en bosque submontano
húmedo 0400-1850 m). LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi hacia el N, cerca de Puerto Linares,
Beck 9252 (CTES, LPB).
A. grandifolium (Willd.) Sw.
Arbusto hasta 5 m, con pelos largos y densos en la nervadura media de la hoja, las flores
amarillas; coleccionado con flores y frutos durante todo el año; en bosque montano y seco,
generalmente en terreno rocoso-pedregoso (1800-2580 m). CHUQUISACA, Zudañez 33 km
hacia Tarabuco cerca del Río Esmeralda, E. Vargas et al. 408 (F, LPB); COCHABAMBA,
Cercado, valle de Cochabamba, R. Steinbach 95 (CTES, LPB, MO, NY, Ue, US); LA PAZ,
Inquisivi, Inquisivi 3 km hacia Circuata, Beck 4476 (CTES, LPB); SANTA CRUZ, M. Caballero,
9 km SE de Comarapa, camino a Santa Cruz, Saloman & Nee 17943 (MO, NY); TARI}A, Aviléz,
cerca de Concepción, Bastián 1319 (CTES, LPB).
A. laxum Rusby
Arbusto de 4 m; coleccionado con flores en enero, abril, mayo, julio y agosto, con frutos en
mayo; en restos de bosque montano (2000-2970 m). LA PAZ, Murillo, bajando de la Cumbre
hacia el Valle de Zanga, Beck 11304 (CTES, LPB).
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A. niveum Griseb.
Arbusto de 5 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, frutos en septiembre; en
bosque tucumano-boliviano (800-1230 m). TARIJA, Gran Chaco, Yacuiba, 24 km hacia Palos
Blancos, Beck 11543 (CTES, LPB).
A. ramiflorum A. Sto Hil.
Arbusto de 2.5 m; coleccionado con flores en abril y agosto, con frutos en abril, julio y agosto;
en bosque montano y semideciduo (375-400 m). LA PAZ, Larecaja, entre Guanay y Tipuani,
Rusby 1451 (NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascención de Guarayos 9 km hacia el E,
Beck 12286 (CTES, LPB).
A. striatum Dickson
Arbusto de 3.5 m, las flores rosadas con venas oscuras; coleccionado con flores en junio,
julio y septiembre; cultivado (2600-3700 m). COCHABAMBA, Cercado, ciudad de
Cochabamba, Parque Portales, Beck 7014 (CTES, LPB); LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz,
Carcia s.n (LPB).
A. thyrsodendron Griseb.
Arbolpequeño de3.5 m; coleccionado con flores en marzo y septiembre; en bosquesemidecíduo
tucumano-boliviano (630-1980 m). TARI]A,GranChaco, 15km hacia el N de Yacuiba,Campo
Pajoso, Beck et al. 11453 (CTES, LPB).

Gossypium L.
Hierbas, arbustos o árboles pequeños; hojas generalmente 3-9-palmatilobuladas.
Flores solitarias, axilares, pediceladas con calículo formado por 3 brácteas grandes
cardadas, dentadas o lobuladas; cáliz relativamente pequeño, truncado ó 5-denticulado,
persistente; pétalos adnados en la base del tubo estaminal, grandes y de prefloración
convoluta, blanquecinos o amarillos con manchas rojas o púrpuras cerca de la base;
tubo estaminal rojo o púrpura, más corto que la corola; ovario sésil, con 3-5 lóculos.
Fruto una cápsula ovoide, subglobosa, loculicida, las semillas cubiertas por largos
pelos algodonosos (pelos del episperma).

Gossypium (algodón), tiene múltiples utilidades y es ampliamente cultivado en el
oriente boliviano, especialmente en el Departamento de Santa Cruz. Las fibras de
algodón desengrasadas y blanqueadas son utilizadas para la fabricación de telas y
vendajes. El aceite de las semillas es comestible, laxante y alimenticio; se está
utilizando para preparar la lipopenicilina (penicilina enaceite). Luego de la extracción
de fibras y aceites, las semillas son usadas en forma de torta como alimento para el
ganado, por el alto contenido de proteinas, fécula y aceites (Garcia-Barriga, 1975).
Género con alrededor de 20 especies originarias de las regiones tropicales de los
Hemisferios Norte y Sur.
G. barbadense L.; NV: algodón (ampliamente conocido).
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en abril, agosto, octubre y
noviembre, con frutos en agosto y noviembre; cultivado y espontáneo, en vegetación secundaria
(250-840 m). BENl, Yacuma, Totaisal, 51 km al E del Río Maniqui, Solomon 14568 (LPB, MO);
LA PAZ, Sud Yungas, camino de Sapecho a la cumbre, camino a San Borja, E. Vargas et al. 2005
(CTES, LPB); PANDO, Madre de Dios, Barraca Esperanza, Río Madre de Dios, Moraes 297
(CTES, LPB); TARI]A, O'Connor, El SivingallO km al N de San Simón, Krapovickas 38873
(CTES, LPB).
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Hibiscus L.
Arbustos o subarbustos, excepcionalmente hierbas o árboles pequeños o medianos,
los tallos inermes o provistos de aguijones; hojas enteras, a veces 3-5-lobadas con
incisiones más o menos profundas, el margen entero o aserrado, las estípulas caducas
o persistentes. Flores solitarias, grandes y vistosas, el calículo formado por numerosas
bracteolas lineares, libres o algo unidas; cáliz S-partido ó S-dentado, los pétalos
alargados algo asimétricos, rosados o rojos con una mancha oscura en la base; columna
estaminal truncada o dentada en el ápice, el ovario 5-locular, con 3 a numerosos óvulos
por lóculo. Fruto una cápsula loculicida; semillas péndulas, reniformes, oscuras,
glabras o con indumento muy fino. Género con aproximadamente 300 especies en las
regiones cálidas del mundo. En Bolivia existen siete especies de las cuales tres pueden
ser consideradas arbóreas.
H. cf. kitaibelifolius A. Sto Hil.
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en mayo; en sabana arbolada (230 m). BEN1, Vaca
Diez, Riberalta, camino a Guayaramerín, Solomon 7717 (LPB, MO).
H. rosa-sinensis L.; NV: cucarda, pedro segundo, rosa china (Cochabamba, Santa Cruz).
Arbusto de 3 m; las flores grandes y vistosas, rojas, rosadas, blancas hasta amarillas, especie
cultivada como ornamental; coleccionado con flores en julio, septiembre y noviembre (9003400 m). Se utiliza las flores en infusión para curar la tos y bronquitis; las hojas maceradas en
agua fría evitan la caída del cabello (Garcia-Barriga, 1975). COCHABAMBA, Cercado, ciudad
de Cochabamba, Parque Portales, Beck 7011 (CTES, LPB).
H. schizopetalus (Mast.) Hook.
Arbol hasta 4-5 m, con pétalos fuertemente disectados; coleccionado con flores en octubre;
cultivado (300 m); COCHABAMBA, Chapare, Todos Santos, R. Steinbach 403 (MO).

Tarasa Philippi
Hierbas, arbustos o árboles pequeños; hojas simples, lobadas o partidas,
triangulares, romboideas o suborbiculares. Flores generalmente en cimas escorpioides;
calículo de 2-3 brácteas filiformes; cáliz más o menos acrescente con 5 lóbulos
pubescentes, los pelos frecuentemente estipitados, la corola de color púrpura o azul,
rara vez blanca; estambres incluidos, el ovario con 6-13 estilos. Fruto esquizocárpico
con 6-13 mericarpos, frecuentemente aristados en el ápice, indehiscentes o ventralmente
dehiscentes, densamente cubiertos por pelos estrellados; semillas solitarias y glabras.
Género con alrededor de 30 especies distribuidas en Sud América, habita
preferentemente en alturas de 2200-3800 m.
T. mandonii (E. G. Baker) Krapov.
Arbusto o árbol pequeño de 3-5 m; coleccionado con flores en abril, mayo, noviembre y
diciembre, con frutos en noviembre; en bosque nublado y ceja demonteyungueño (2900-3500).
COCHABAMBA, Ayopaya, Independencia, arriba del pueblo, Beck 7438 (CTES, LPB); LA
PAZ, Larecaja, Sorata 43 km hacia Quiabaya, Beck 1355 (CTES, LPB).
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MELASTOMATACEAE A. 1. de Jussieu

(176 géneros y 4930 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o hierbas, generalmente terrestres, a veces trepadores. Hojas:
opuestas (rara vez verticiladas o pseudoalternas por aborto de uno de los miembros de
cada par); simples, enteras o dentadas, usualmente plinervadas con tres a más nervios
primarios paralelos desde la baseanastomosados cerca alápice, las nervaduras secundarias
transversales más o menos perpendicular a los nervios principales (excepto en Mouriri);
sésiles o pecioladas, sin estípulas, pero normalmente con líneas interpeciolares notorias.
Inflorescencias: usualmente cimas terminales o laterales. Flores: más o menos
actinomorfas, hermafroditas, períginas o epíginas, usualmente (4)5(6)-meras; hipanto
variable en forma, con sépalos, pétalos y estambres soldados en un torus; cáliz abierto en
brote o caliptrado (en algunas especies de Miconia, Bellucia, Graffenrieda y Topobea);
pétalos libres, blancos a púrpuras, rara vez anaranjados o amarillos; estambres zigomorfos
arreglados por un lado de la flor, usualmente doble en número que los pétalos (rara vez
mayor o en igual número), por lo general más o menos dimórficos, en dos series de
diferentes tamaños (isomórficos enHenriettella),las anteras basifijas, obovadas asubuladas
con 2-4 celdas, dehiscencia por 1-2(-4) poros, rara vez agrietadas, el conectivo a menudo
prolongado bajo las tecas y apendiculado ventral y/o dorsalmente; ovario súpero o
ínfero, con (1-)2-5(-11) lóculos, usualmente multiovulado con placentación axial (en
Mouriri varía de basal-central hasta libre) estigma punctiforme a capitado, estilo lo
Frutos: cápsulas loculicidas rodeadas por el hipanto persistente (con ovario súpero) o
baya (con ovario ínfero); semillas usualmente pequeñas, numerosas y de varias formas,
rara vez aladas (en Mouriri una a pocas semillas y grandes).
Los frutos de varias especies de Bellucia, Mouriri y Miconia son comestibles; algunas
especies de Tibouchina y otros géneros no representados en Bolivia son utilizados como
plantas ornamentales. Esta familia se distribuye casi exclusivamente en la región
tropical, con dos tercios en el Nuevo Mundo y el resto en el Viejo Mundo, sin compartir
ningún género entre ambos continentes. La característica de su dehiscencia poricida
indica que esta familia es frecuentemente polinizada por abejas (Renner, 1989), aunque
las especies de Brachyotum son visitadas por picaflores (Wurdack, 1980).
En Bolivia se tienen 25 géneros de Melastomataceae, de los cuales 13 tienen
especies arbóreas (solo en 4 de éstos hay especies arbustivas: Bellucia, Graffenrieda,
Miconia y Tococa) y aproximadamente 80 especies arbóreas. Esta familia se reconoce
conspicuamente en el campo por las hojas opuestas, por el hipanto y por la morfología
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de los estambres con una amplia variedad de apéndices del conectivo. El carácter más
distintivo es la venación plinervada y transverso-anastomosada de las hojas (a
excepción del género Mouriri ..que con frecuencia es confundido con la familia
Myrtaceae, de la cual difiere por la morfología estaminal en las Myrtaceae el carácter
constante es la presencia de puntos traslúcidos glandulares). Según Renner (com.
pers.), hay suficientes argumentos filogenéticos para separar a la subfamilia
Memecyloideae (con 2-6 géneros como Mouriri), a nivel de familia. Los caracteres más
útiles para reconocer los géneros se basan en el tipo de fruto, la forma de las semillas,
la morfología de los estambres y el número de segmentos periánticos. La sinonimia
de las especies citadas por Foster (1958) han sido obtenidas en Wurdack (1973, 1980),
Morley (1976) y Renner (1989), así como una lista corregida por J. Wurdack.

Clave de los Géneros
1. Hojas con venación pinnada, no plinervada; baya con 1(-5) semillas;
ovario ínfero; anteras de dehiscencia por abertura corta, no
poricida. .............................................................................................................. Mouriri
1. Hojas 3-11-plinervadas; baya o cápsula con numerosas semillas;
ovario ínfero o súpero; anteras con dehiscencia poricida.
2. Fruto capsular (ovario súpero); anteras con un solo poro.
3. Flores 4-meras; conectivo prolongado dorsibasalmente y
exerto en relación a la corola .............................................................. Macairea
3. Flores 4-6(-8)-meras; conectivo prolongado o no pero no
exerto en relación a la corola.
4. Hojas pequeñas, glabras y coriáceas o las especies
pubescentes con un gran borde interpeciolar.
5. Flores pequeñas de 1-1.5(-2.5) cm de longitud
(moradas, blancas o amarillas), pétalos imbricados
en un tubo campanulado en la antesis, ciliados;
conectivo no prolongado o ventralmente prolongado
bajo las tecas en un corto apéndice bilobado .................. Brachyotum
5. Flores grandes de (1.5-)2.5-4 cm de longitud
(rosadas a purpúreas, a veces rojas y anaranjadas),
pétalos abiertos en la antesis sin formar un tubo
campanulado, glabros; conectivo prolongado en
un espolón dorsobasaI, a veces ascendente . ....................... Meriania
4. Hojas grandes, coriáceas.
6. Hojas con proyección auriculada en la base o con
márgenes profundamente dentados; hipanto no
costado. ..................................................................................... Axinaea
6. Hojas sin proyección auriculada ni márgenes
profundamente dentados; hipanto costado ................... Graffenrieda
2. Fruto carnoso como baya (ovario írtfero); anteras con 1, 2 ó
4 poros.
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7. Plantas ocasionalmente con formicarias entre la base foliar
y el ápice peciolar.................................................................................... Tacaca
7. Plantas sin formicarias.
8. Hojas grandes; flores dispuestas en cimas, blanco-rosadas.
9. Hojas con envés glabro; flores S-8-meras; conectivo
carnoso ....................................................................................... Bellucia
9. Hojas con envés pubescente; flores S-meras;
conectivo no carnoso .................................................................. Lareya
8. Hojas pequeñas a medianas; flores en varios tipos de
inflorescencia, pero no en cimas, blancas, amarillas o
rosadas.
10. Hojas en su mayoría con envés glauco, base
subcordada mayormente sésil; flores en panículas
terminales, sin brácteas,las anteras con 1,2 ó 4 poros . ........ Micania
10. Hojas sin envés glauco, base de varios tipos pero
no subcordada, pecioladas; flores en fascículos
axilares, con (1)2 brácteas conspicuas, las anteras
con 2 poros.
11. Flores rosadas, 6-meras, con 2 brácteas;
anteras con 2 poros, el conectivo con
prominencia basal.
12. Anteras lateralmente comprimidas;
con poros confluyentes en la antesis ......................... Blakea
12. Anteras no lateralmente comprimidas;
con poros distanciados en la antesis ....................... Tapabea
11. Flores blanco-amarillas, 4-S-meras, sin
brácteas; anteras con 1 poro, conectivo sin
apéndices.
13. Hojas ásperas o verrucosas en el haz;
flores S-meras, blancas . ........................................ Henriettea
13. Hojas glabras en el haz; flores 4-S-meras,
blanco-amarillas .................................................. Henriettella
Axinaea Ruíz & Pavón
Arboles y arbustos; hojas sésiles o pecioladas, normalmente aserradas, con
proyección foliar auriculada en la base de la lámina. Flores S-meras, en panículas
nodos as terminales; hipanto cilíndrico con cáliz trunco (a veces lobado), los pétalos
blancos, rosados o púrpuras; estambres levemente dimórficos con un poro apical, el
conectivo con apéndices dorsales bulbosos; ovario con S lóculos, el estigma no
expandido. Fruto una cápsula exerta, con numerosas semillas. Género con 30 especies
en bosques montanos desde Costa Rica hasta Bolivia.
A. aff. lanceolata Ruíz y Pavón
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque montano alto (2400-2700 m).
COCHABAMBA,Chapare,QuebradodeCorani,J.Steinbach9867(MO);LAPAZ,NorYungas,
3 km de Chuspipata, Saloman 6034 (LPB, MO, US).
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Bellucia Raf.
Arboles o arbustos hasta 15 m; hojas grandes y pecioladas, coriáceas, 3-5 plinervadas
enteras, a veces aserradas. Flores 5-8-meras, carnosas, en cimas de 2 ó 3 ramas, en
grupos axilares de pocas flores o cauliflora; hipanto subgloboso, con cáliz en forma de
caliptra, los pétalos carnosos, blancos con jaspes rosados; estambres introrsos con 2
poros, el conectivo no prolongado, carnoso; ovario con 1O-14lóculos. Fruto una baya
semiglobosa y multiseminada. Género neotropical con siete especies, distribuídas en
tierras bajas desde el sur de México hasta el norte de Bolivia; se conocen cinco especies
en Bolivia, una de ellas exclusivamente de hábito arbustivo (B. beckii R. Renner); las
muestras antiguas y la sinonimia han sido consultadas en Renner (1989).
B. acutata Pilger
Arbolo arbusto hasta 6 m; en sabanas húmedas sujetas a inundaciones estacionales (200 m).
BENI, Vaca Diez, camino de Guayaramerín a Cachuela Esperanza, 7-12 km al SE del Río Yata,
Anderson 11858 (MO, NY, US).
B. aequiloba Pilger; NV: maracón (La Paz).
Arbol hasta15 m; coleccionado con flores de octubre a enero y con frutos en febrero y octubre;
en bosque amazónico y submontano (320-1400 m); los frutos son comestibles. BENl, BaIlivián,
Caranavi hacia San Borja, Serranía de Pilón Lajas, Smith & Carcía 13783 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Beck 13698 (LPB, US); LA PAZ, Sud Yungas, Alto
Beni, camino Sapecho-lnicua, Seidel & Schulte 2343 (LPB, US).
B. grossularioides (L.) Triana; NV: huicama (Chácobo, Benj).
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en septiembre, mayo y junio, con frutos en agosto,
febrero y mayo; en bosque amazónico, bosque montano inferior y sabana húmeda (120-950 m);
los frutos son comestibles. BENl, BaIlivián, al S de Misión Fátima, Beck et al. 16357 (LPB, US);
LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 9999 (LPB, US); PANDO, F. Román, Río Negro,
Saloman 17075 (LPB, MO).
B. pentamera Naudin; NV: guayabilIa (Panda).
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en marzo y septiembre, con frutos en enero; en
bosque amazónico y montano (350-1500 m); los frutos son comestibles. BENI, BaIlivián, 49 km
de San BorjaaAlto Beni,Beck13241 (AAU, LPB); LA PAZ,Murillo, 22 km de Suapi a Santa Rosa
de Quilo Quilo, Beck 13637 (AAU, LPB); P ANDO, Abuná, Nacebe sobre Río Orthon, Beck et al.
19360 (COL, LPB, PORT, US).

Blakea P. Browne
Arboles, arbustos o lianas, a veces epífitas; hojas opuestas (o pseudoalternas)
pequeñas a medianas, pecioladas, con numerosas venas secundarias. Flores axilares
en grupos 2-8 por nudo, pediceladas, cada flor subtendida por 4 brácteas; 6-meras, el
hipanto cilíndrico, con cáliz lobado a trunco y persistente, los pétalos rosados a
blancos; estambres 12 con 2 poros, la base del conectivo engrosada; ovario ínfero con
4-6lóculos. Fruto una baya, con semillas numerosas. Género con aproximadamente
100 especies distribuídas desde México hasta Brasil y Bolivia. Sólo una especie, está
citada para Bolivia; sin embargo, el material no determinado procedente de la región
de los Yungas en el Departamento La Paz, sugiere la posibilidad de tener nuevos
registros para Bolivia.
B. repens (RuÍz & Pavón) D. Don
Arbol de 5 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque montano (1500 m). LA PAZ,
Nor Yungas, 14 km al NW de San Pedro a Incahuara, Saloman 14870 (LPB, MO).
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Figura 81. Belluciaaequiloba (Melastomaceae). Rama con hojas opuestas yplinervadas;
flores en fascículos axilares (Seidel & Schulte 2343, LPB).

Brachyotum (A. De.) Triana
Arbustos o pequeños árboles hasta 6 m; hojas pequeñas, elípticas a orbiculares.
Flores solitarias o en dicasios de 2-3 flores, a veces agregadas en panículas paucifloras;
4-5-meras, pediceladas; el hipanto cilíndrico, a veces rodeado por 1-3 pares de
brácteas persistentes; lóbulos del cáliz persistentes, los pétalos imbricados en un tubo

512

11elastomataceae
campanulado, ciliados; estambres 8 ó 10, las anteras con 1 poro, no apendiculados o
prolongados de las tecas en un corto apéndice bilobado; ovario súpero,
con 4-5 céldas. Fruto una cápsula, con numerosas semillas. Género con 50 especies
desde Colombia hasta el norte de Argentina; en Bolivia se han registrado cinco
especies, de las cuales cuatro son arbustivas.
ventralment~

B. micro don (Naudin) Triana; NV: chonka-chonka, chonga-chonga (Cochabamba).
Arbusto o árbol hasta 4 m; coleccionado con flores durante todo el año y con frutos en marzo,
mayo y julio; en bosque montano, quebradas con bosque arbustivo, bosque nublado y éeja
de monte yungueño (2200-3700 m). COCHABAMBA, Carrasco, 4.5 km al SE de Siberia,
camino Cochabamba a Santa Cruz, Saloman & King 15945 (LPB, MO); LA PAZ, Inquisivi,
camino Chichipata Hacienda Jucumarini, 2 km al N de Quime, Lewis 88-989 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, M. Caballero, 30 km al NE de la escuela El Tambo, Killeen 2542 (F, LPB);
TARIJA, Arce, camino Camacho hacia Rejero, Valle del Río Camacho, Beck & Liberman 14289
(LPB).

Graffenrieda DC
Arbustos y árboles hasta 15 m; hojas grandes y coriáceas, con 5-7 nervios principales.
Flores dispuestas en panículas terminales; pediceladas; 4-6(-8)-meras; hipanto cilíndrico
o costado, el cáliz con segmentos persistentes; estambres isomórficos COn un poro, el
conectivo casi no prolongado, con espolón dorsobasal no ascendente; ovario súpero
de 3-5 lóculos. Fruto una cápsula COn semillas numerosas. Género con 44 especies,
distribuídas desde Centroamérica hasta Bolivia y sureste de Brasil; siete especies
reportadas para Bolivia, una de ellas arbustiva (G. weddellíí).
G. boliviensis Cogn.
Arbol de 12 m, coleccionado con frutos en enero; en bosque montano (1500 m). LA PAZ,
Nor Yungas, 14 km al NW de San Pedro a Incahuara, Saloman 9295 (LPB, MO, US).
G. conostegioides Triana
Arbol de 12 m, coleccionado con flores en enero; en laderas con bosque húmedo montano
(1250 m). LA PAZ, Nor Yungas, 5 km de Yolosa hacia Huarinilla, Saloman 9354 (LPB,MO,
US).
G. cucullata (D. Don) L. Williams
= Calyptrella cucullata (D. Don) Triana
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en junio y con frutos en agosto; en bosque montano
de laderas inferiores (700-950 m). LA PAZ, N or Yungas, 46 km de Yolosa a San Pedro de León,
Beck 9193 (LPB, US); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Saloman & Urcul/o 14165
(LPB, MO, US).
G. emarginata (Ruíz & Pavón) Triana
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en junio, diciembre y enero, con frutos en enero; en
bosque nublado (1400-1560 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE de Incahuara, Gentry &
Saloman 44403 (LPB, MO, US).
G. gracilis (Triana) L. Williams
Graffenrieda parviflora Cogn.
Arbol o arbusto de 4 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque montano con
abundantes palmas Iriartea, Dictyocaryum (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 10 km al N de
Caranavi, Saloman 14812 (LPB, MO, US).
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G. limbata Triana
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque submontano (350 m). BENI,
Yacuma, al SE de San Borja hacia las concesiones del Aserradero Fátima, Beck & Seidel16688
(LPB, US).

Henriettea DC
Arboles (o arbustos); hojas trinervadas pequeñas a medianas, con haz áspero o
verrucoso. Flores dispuestas en fascículos axilares de pocas flores; S-meras, el hipanto
cilíndrico, los pétalos blancos, obtusos en el ápice y con un diente apical externo;
estambres 5, las anteras con 1 poro, el conectivo corto, bilobado en la base; ovario ínfero
con 5lóculos. Fruto una baya con semillas numerosas. Género mayormente concentrado
en las tierras bajas de Amazonas yOrinoco, con 12 especies; no citado por Foster (1958)
en el catálogo de plantas bolivianas.
H. laciostylis Pilger; NV: bimi (Chácobo, Beni).
Arbol de 12 m; en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4340 (LPB,
NY).

Henriettella Naudin
Arbustos o árboles; hojas plinervadas, con 5 nervios principales, pequeñas a
medianas, con haz glabro. Flores multifasciculadas y axilares; 4-5 meras, el hipanto
cilíndrico, con cáliz trunco o cortamente lobado, los pétalos blancos o amarillos;
estambres isomórficos, las anteras con un poro y un conectivo casi no prolongado, no
apendiculado; ovario ínfero con 4-5 lóculos. Fruto una baya carnosa, con semillas
numerosas. Género con 51 especies, distribuído mayormente en tierras bajas o
bosques pluviales submontanos de Guatemala a Bolivia y sureste de Brasil.
H. sylvestris Gleason
LA PAZ, Larecaja, Tuiri, cerca Mapiri (490-750 m), Krukoff10781 (US).

Loreya DC
Arboles hasta 15 m; hojas opuestas, grandes y membranáceas, con 2-3 pares de
venas o venación pinnada, el envés pubescente. Flores en cimas poco ramificadas o
fascículos de pocas flores; 5(-6)-meras, el hipanto hemiesférico, con cáliz trunco, los
pétalos carnosos, rosado o blancos; estambres con anteras de 1-2 poros, el conectivo
con prominencia basal; ovario ínfero de 5(-6) ó 10 lóculos. Fruto una baya semiesférica,
amarilla o rojo-azul. Género neotropical con 13 especies, desde Nicaragua hasta el
norte de Bolivia, desde tierras bajas hasta los 1400 m; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
L. gracilis Renner
Arbol de 12 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque montano (1400 m). LA PAZ,
Nor Yungas, 10 km al N de Caranavi, Nee & Saloman 30308 (holotipo: US, F, K, LPB, MO, NY,
P).

L. klugii Renner

Arbol de 7 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque submontano sobre pequeña colina
(400 m). COCHABAMBA, Carrasco, 62 km de Villa Tunari a Puerto VilIarroel, Beck 1488 (LPB,
US).
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L. spruceana Benth. ex Triana

Arbol hasta 10m; coleccionado en bosque amazónico (200 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque,
Cárdenas 1199 (NY); PANDO, N. Suárez, barraca San José, Fernandez-Casas 8255 (MO, NY).
L. strigosa Gleason
Arbol de 4 m; coleccionado con brotes florales en octubre; en bosque amazónico (200 m).
PANDO, Manuripi, carretera entre San Silvestre y Curichón, Beck et al. 19584 (COL, LPB,
PORT,QUS).
L. subandina Wurd.
Arbol hasta 15 m; en bosque húmedo de pie de monte, periódicamente inundado (700 m). LA
PAZ, F. Tamayo, San Buenaventura, Williams 662 (US).

Macairea De.
Arbustos, rara vez árboles, con ramas anguladas; hojas opuestas y 3-9-nervadas,
a menudo con indumento papiloso-hispido, con cavidades notorias por el envés.
Flores en cimas terminales multifloras, elongadas o paniculadas o en grupos axilares
de 3-5 flores subsésiles; 4-meras, el hipanto campanulado, cilíndrico u S-ribeteado, los
pétalos blancos, rosados o púrpuras; estambres con anteras de 1 poro, el conectivo
prolongado dorsibasalmente y exerto. Fruto una cápsula loculicida, multiseminada.
Género neotropical con 22 especies, desde las Guayanas y Venezuela hasta Brasil y el
norte de Bolivia. Tres especies reportadas para Bolivia, una de ellas no arbórea (M.
radula (Bonpl.) DC); no citado por Foster (195S) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. pachyphyIla Benth.
Arbolo arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en marzo; en pastizales tropicales andinos
y sabanas (lODO m). BENI, San José, Williams 440 (NY, US); LA PAZ, Sud Yungas, de Palos
Blancos a San Borja, Cerro Pelado, Beck 13276 (LPB, US).
M. thyrsiflora DC
Arbolo arbusto de 1-2(-8) m; coleccionado con flores en febrero y marzo; en sabana húmeda
(180 m). BENI, Vaca Diez, Krapovickas & Schinini 35065 (CTES, MO, US); LA PAZ, lturralde,
Luisita, Beck 10072 (LPB, US).

Meriania Sw.
Arboles y arbustos hasta 15 m; hojas pequeñas, coriáceas y glabras, o pubescentes
con borde interpeciolar. Flores grandes y vistosas, en panículas, ocasionalmente
solitarias o ternadas; 5-6(-S)-meras, el hipanto cilíndrico o costado con cáliz entero o
lobado y pétalos de color rosado-púrpura (rojo o naranja); estambres con anteras de
1 poro, el conectivo prolongado, con espolón dorsobasal y a veces un apéndice
ascendente; ovario súpero con 5-6 lóculos. Fruto una cápsula de 5-6 valvas; con
semillas numerosas. Género con más de 74 especies en bosques nublados desde
Centroamérica hasta Bolivia y sureste de Brasil.
M. axinaeoides Gleason
Arbolo arbusto hasta 8 m; coleccionado con flores en septiembre y diciembre; en bosque
montano (1500 m). LA PAZ, Murillo, Zanga, 44 km al N del Lago Zanga, Saloman 9181 (LPB,
MO,US).
M. boliviensis Cogn.
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano húmedo (1500 m). LA
PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, 16 km al N de Carrasco a Palos Blancos, Saloman &
Nee 12634 (LPB, MO).
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M. brittoniana Wurd.
= Axinaea speciosa Britton
Arbolo arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores en agosto y con frutos en diciembre; en
bosque montano (2400-2800 m). LA PAZ, Inquisivi, entre Licoma Pampa y Alto Polea, 3 km
al NW de Cajuata, Lewis 88-1158 (LPB, MO).
M. pulcherrima Herzog
Arbol de 15 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque montano húmedo (2200 m).
LA PAZ, Murillo, Zongo, 31 km N lago Zongo, Saloman 9118 (LPB, MO).
M. tomentosa (Cogn.) Wurd.
Arbol de 6 m; coleccionado con flores en enero; en bosque nublado (2350 m). LA PAZ, Nor
Yungas, 11 km al NE de Chuspipata hacia Coroico, Gentry & Saloman 44722 (LPB, MO, US).

Miconia Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles hasta 25 m, raras veces lianas; hojas pequeñas a medianas,
mayormente con el envés glauco y base subcordada, mayormente sésiles, opuestas o
verticiladas, con 3-11 nervios laterales. Flores en panículas multifloras terminales; 45(10)-meras, el hipanto cilíndrico, con cáliz lobado persistente en el fruto, los pétalos
blancos o rosados (rara vez amarillos); estambres con anteras de 1, 2 ó 4 poros
terminales, el conectivo simple o basalmente apendiculado, a veces prolongado;
ovario ínfero con 2-8-(10) lóculos. Fruto una baya carnosa. Género polimórfico con
cerca de 1000 especies en América tropical (Wurdack, 1980). En Bolivia están
registradas un total de 84 especies, de las cuales aproximadamente 45 son arbustivas.
M. affinis De.; NV: bimichexe, hocotsemo (Chácobo, Beni); guayabilla (Beni), barbechero
(Pando);
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre y con frutos en noviembre;
en bosque amazónico (150-230 m). BENI, Vaca Diez, 13 kmE de Riberalta hacia Guayaramerín,
Saloman 6459 (LPB,MO, US); PANDa, Manuripi, 1 km al W deHumaitá,Nee31636 (LPB,NY,
US).
M. amabilis Cogn.
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque montano húmedo
0200-1300 m). LA PAZ, Nor Yungas, 21 km de Suapi, Río Suapi, Beck 13595 (LPB, US).
M. ampla Triana
= Miconia megaphylla Gleason
Arbolo arbusto hasta 6 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque submontano húmedo
(950 m). BENI, Ballivián, al S de Misión Fátirna, Serranía Boya, Beck et al. 16350 (LPB, US).
M. axinaeoides Gleason
Arbol o arbusto hasta 10 m; coleccionado con flores de enero a abril; en bosque montano
húmedo 0250-1600 m). LA PAZ, Nor Yungas, valle del Río Unduavi, Santa Rosa hacia
Machacamarca, Seidel & Richter 1186 (LPB, US).
M. biacuta Cogn.
Arbol de 8 m, coleccionado con flores en enero; en bosque nublado (2950 m). LA PAZ, Nor
Yungas, 1 km Chuspipata-Chulumani, Saloman 9214 (LPB, MO, US).
M. boliviensis Cogn.
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en agosto y diciembre, con frutos en octubre y
noviembre; en laderas con bosque nublado, con abundantes epífitas (2000-3000 m). LA PAZ,
Inquisivi, Loma Abra Sita, 5 km al NW de Inquisivi, Lewis 88-2030 (LPB, MO, US).
M. boomii Wurdack ined.
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en febrero; en bosque amazónico de tierra firme (200
m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivon, Boom 4478 (LPB, NY, US).
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M. calvescens De.
= M. arborea Pavón ex Triana
Arbolo arbusto hasta 8 m; coleccionado con flores en abril, mayo, julio y octubre, con frutos
en junio hasta noviembre y marzo; en bosque montano y nublado con algunos helechos
arbóreos, bosque subhúmedo siempreverde y en sabana húmeda (135-2000 m). BENI, Vaca
Diez, 5 km al SW de Riberalta, Solomon 7909 (LPB, MO, US); COCHABAMBA, Chapare, 94 km
de Cochabamba a Villa Tunari, Croat 51319 (LPB, MO, US); LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de
Bella Vista, 16 km al N de Carrasco a Palos Blancos, Solomon & Nee 12652 (LPB, MO, US);
PANDO, Madre de Dios, Río Madre de Dios, isla cercana a Camacho,Nee31731 (LPB,NY, US);
TARIJA, A. Arce, Sidras, Solomon 11108 (LPB, MO, US).
M. centrodesma Naudin
= Miconia buchtienii Cogn.
Arbusto o árbol hasta 4 m; coleccionado con frutos en diciembre y enero; en bosque húmedo
(800-1400 m). LA PAZ, Larecaja, 6 km al N de Consata, Solomon et al. 6552 (LPB, MO, US).
M. chrysophylla (Rich.) Urban
Arbol de 10 m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque montano húmedo (1100 m).
BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, 16 km al N del puente del Río Quiquibey, Solomon 14803
(LPB, MO, US).
M. clathrantha Triana ex Cogn.
Arbol o arbusto de 5 m, coleccionado con flores en febrero; en bosque montano húmedo
secundario (2350 m). LA PAZ, Murillo, valle de Zongo, Beck 6109 (LPB, US).
M. cordata Triana
Arbolo arbusto hasta 7 m; coleccionado con flores de febrero a mayo y con frutos en agosto;
en bosque nublado (2000-2500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 10 km al NE de Chuspipata hacia
Coroico, Solomon 14952 (LPB, MO, US).
M. cyanocarpa Naudin
Arbolo arbusto hasta 8 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos en septiembre,
febrero y abril; en bosque nublado (1200-3000 m). LA PAZ, Nor Yungas, 2 km W Cotapata,
Callauch 16 (GOET, LPB).
M. cyanocarpa varo hirsuta Cogn.
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores en junio y con frutos en abril y noviembre;
crece en laderas con bosque montano húmedo (1100-2100 m). BENI, Ballivián, Serranía de
Pilón Lajas, 16 km al N del puente del Río Quiquibey, Solomon 14795 (LPB, MO, US); LA PAZ,
Sud Yungas, Chulumani-Ocobaya, Beck 12104 (LPB, US).
M. cyanocarpa var. parvifolia Cogn.
Arbolo arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en mayo, julio y agosto, con frutos en marzo
y abril; en bosque nublado (2100-2800 m). COCHABAMBA, Chapare, Central Hidroeléctrica
Corani, a 62 km de Cochabamba, Kessler & Keelschebach 254 (GOET, LPB, US); LA PAZ, Sud
Yungas,3 km al NW de Yanacachi, Seidel1003 (LPB, US); SANTA CRUZ, Florida, 28 km de
Comarapa, Acevedo et al. 613 (LPB, US).
M. dichotoma Cogn.; NV: guayabilla (Beni).
Arbol de 6 m; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque amazónico primario (230 m).
BENI, Vaca Diez, 18 km al E de Riberalta hacia Cachuela Esperanza, Solomon 6373 (LPB, MO,
US).
M. dispar Benth.; NV: guayabilla (Beni).
Arbolo arbusto hasta 7 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos en agosto;
en bosque amazónico no inundado (125-250 m). BENI, Vaca Diez, 9 km de Riberalta hacia
Guayaramerín, Solomon 6314 (LPB, MO, US); PANDO, N. Suárez, 22 km al SW de Cobija,
Sperling et al. 6486 (LPB, NY, US).

517

Guía de Arboles de Bolivia
M. dodecandra (Desv.) Cogn.
Arbol hasta 10 m; coleccionado con flores de marzo a junio; en bosque submontano húmedo
(950-1600 m). BEN!, Ballivián, al S de la Misión Fátima, Serranía Boya, Beck et al. 16333 (LPB,
US); LA PAZ, Murillo, valle de Zongo, Cahua, Saloman 7552 (LPB, MO, US).
M. dolichorrhyncha Naudin
Arbol 8 m; coleccionado con frutos en junio; en bosque montano (1550 m). LA PAZ, Franz
Tamayo, a 52 km de Apolo hacia Charazani, pasando Correo, campamento Calabatea, Beck &
Foster 18556 (F, LPB, US).
M. elongata Cogn.
Arbusto o árbol hasta 6 m; coleccionado con flores en enero; en bosque nublado (2400-2600 m).
LA PAZ, Nor Yungas, Valle del Río Coroico, Sacramento, 10 km al NE de Chuspipata, Gentry
& Solomon 44714 (LPB, MO, US).
M. flavescens Cogn.
Arbolo arbusto hasta 8 m; coleccionado con frutos en julio hasta octubre; en bosque montano
con muchas epífitas (3200-3650 m). LA PAZ, Sud Yungas, Unduavi, Beck 14649 (LPB, US);
COCHABAMBA, Chapare, 16 km al N de Colomi, Saloman 14498 (LPB, MO, US).
M. holosericea (L.) DC.; NV: bimichexe (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 10 m; coleccionado con frutos en febrero y mayo; en bosque amazónico y
submontano (200-950 m); frutos comestibles. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4452 (LPB,NY,
US).
M. juruensis Pilger
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en septiembre y noviembre, con frutos en agosto; en
bosque amazónico, bosque de ribera y sabana (200-250 m). BENI, Ballivián, Estación Biológica
Beni, Estancia 07, Río Curiraba, Saloman 14627 (LPB, MO, US); PANDO, Manuripi, Chivé, Río
Manuripi, Sperling & King 6537 (LPB, NY, US).
M. klugii Gleason
Arbol de 16 m; coleccionado con frutos en enero; en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca
Diez, Alto Ivón, Boom 4294 (LPB, NY).
M. lasiocalyx Cogn.
= Miconia scabriuscula Cogn.,
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano (2410 m). LA PAZ, Nor
Yungas, Huancané, Beck 3091 (LPB, US).
M. Iongispicata Triana
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en febrero; en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca
Diez, Alto Ivón, Boom 4445 (LPB, NY, US).
M. lourteigiana Wurdack
Arbol de 8 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (125 m).
PANDO, Madre de Dios, Puerto Candelaria, Nee 31371 (LPB, NY, US).
M. mandonii Cogn.
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en mayo y julio, con frutos en abril y noviembre;
en bosque nublado con Podocarpus (3200-3400 m). CaCHA BAMBA, Chapare, Mayea
Mayu, Hensen 839 (LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 2 km al E de Unduavi, Saloman 7391 (LPB,
MO,US).
M. matthaei Naudin
Arbol de 10 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque amazónico inundado (200
m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4770 (LPB, NY, US); PANDa, Manuripi, 20 km al S del
Río Manuripi hacia Chivé, Sperling & King 6591 (LPB, NY, US).
M. micrantha Cogn.
Arbol deS m, coleccionado con flores en enero, con frutos en abril; en bosque montano húmedo
0500-1700 m). LA PAZ, Murillo, valle del Río Zanga, Cahua, Solomon 7539 (LPB, MO, US).
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M. minutiflora (Bonpl.) De.; NV: bimichexe xoco (Chácobo, Beni).
Arbolo arbusto hasta 7 m; coleccionado con flores en marzo y con frutos en abril; en bosque
amazónico y bosque premontano (200-950 m); frutos maduros utilizados como tintóreos.
BENI, Vaca Diez, Alto Ivon, Boom 5037 (LPB, NY, US); LA PAZ, Iturralde, Tumupasa, Stab B56
(LPB, US).
M. molybdea Naudin varo titanea (Naudin) Cogn.; NV: bizcochero (Santa Cruz).
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en septiembre, octubre y abril, con frutos en agosto
y abril; en bosque semideciduo montano tucumano-boliviano (400-1300 m). CHUQUISACA,
H. Siles, 16 km de Monteagudo a Camiri, Beck & Liberman 9843 (JBSC, LPB, US); SANTA CRUZ,
Ichilo, Estancia San Rafael de Amboró, Nee et al. 35399 (LPB, NY, US); TARIJA, A. Arce, 19 km
de Bermejo a Tarija, Beck & Liberman 9535 (LPB, US).
M. multiflora Cogn.; NV: bizcochero (Santa Cruz).
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos en septiembre y
octubre; en bosque húmedo y bosque montano (180-2000 m). LA PAZ, Nor Yungas, valle del
Río Unduavi, frente a Santa Rosa, Vargas & Seidel447 (LPB, US); SANTA CRUZ, Ichilo, Río
!baba, Reserva Forestal Choré, Neill el al. 9316 (LPB, MO, QAME, USZ).
M. multispicata Naudin
Arbol de 6 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque montano húmedo (1500 m). LA
PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, 35 km al N de Caranavi, Saloman 14832 (LPB, MO,
US).
M. myriantha Benth.; NV: jihui joxo (Chácobo, Beni).
Arbolo arbusto hasta 15 m; coleccionado con flores en enero y febrero, con frutos en mayo; en
bosque submontano húmedo y bosque amazónico (200-950 m). BENI, Ballivián, al S de Misión
Fátima, Serranía Boya, Beck et al. 16330 (LPB, US).
M. pilgeriana Ule
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en febrero y mayo; en bosque montano húmedo y
bosque amazónico (230 m). BENI, Vaca Diez, 3 km al E de Riberalta hacia Guayaramerín,
Saloman 7677 (LPB, MO, US); LA PAZ, Nor Yungas, 14 km al NW de San Pedro a Incahuara,
Saloman 9508 (LPB, MO, US).
M. poeppigii Triana; NV: catauba, pitón (Pando).
= Miconia congesta Cogn.,
Arbol hasta 25 m, coleccionado con flores en julio y agosto, con frutos en enero; en bosque
húmedo montano y bosque amazónico (200-1500 m); la madera está usada para construcción.
BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4335 (LPB, NY US); LA PAZ, Nor Yungas, Corocoro, 12 km
alNE deCaranavi, Gentryetal. 44344 (LPB, MO, US); PANDO, N. Suárez, 54kmalSdeCobija,
Triunfo, R. T. Pennington et al. 44 (K, LPB).
M. prasina (Sw.) De.
= Miconia pteropoda Benth.
Arbusto o árbol hasta 12 m; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en
diciembre y marzo; en bosque húmedo, sabana arbolada y bordes boscosos (240-1500 m).
BENI, Yacuma, Estación Biológica Beni, 50 km al E de San Borja, cerca a isla de bosque, Creta,
Beck 12810 (LPB, US); LA PAZ, Nor Yungas, 4.5 km de Yolosa, 10 km al W del camino a Río
Huarinilla, Saloman 8555 (LPB, MO, US).
M. punctata (Desv.) D. Don ex De.
Arbol hasta 15 m; coleccionado con frutos en mayo; en bosque amazónico (200 m) y bosque
húmedo submontano (700-1400 m). BENI, Ballivián, S de la Misión Fátima, Beck et al. 16377
(LPB, US); LA PAZ, NorYungas, Puerto Linares, 39 km hacia Caranavi, Beck426 (LPB, US).
M. rubiginosa (Bonpl.) De.
Arbusto o árbol hasta 4(10) m; en sabanas amazónicas (140-1500 m). LA PAZ, Bang446 (US).
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M. ruficalyx Gleason
Arbol hasta 24 m; coleccionado con frutos en julio y agosto; en bosque amazónico (250 m).
PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Penningtan et al. 60 (K, LPB).
M. ruizii Naudin
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en febrero; en bosque húmedo montano (1500 m). LA
PAZ, Nor Yungas, 14 km al NW de San Pedro a Incahuara, Saloman 9499 (LPB, MO, US).
M. splendens (Sw.) Griseb.; NV: shoxapo (Chácobo, Benil, sangre de vaca (Pando).
=' Micania abavalis Naudin
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos en diciembre; en bosque
húmedo submontano (950 m) y bosque amazónico (200 m); los frutos son comestibles. BENI,
Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4137 (LPB, NY, US); LA PAZ, Krukoff 11015 (US).
M. subandicola Wurd.
'" M. glaudulifera Congo varo baliviensis Cogn.
Arbusto o árbol hasta 3 m; coleccionado con flores en marzo; bosque amazónico (270 m). BEN!.
Rurrenabaque, Beck 8210 (LPB, US).
M. theaezans (Bonp!.) Cogn.; NV: yuraj huaycha (Cochabamba).
Arbolo arbusto hasta 8 m; coleccionado con flores en agosto, septiembre y diciembre, con
frutosenoctubre,eneroymarzo;enbosquemontanohúmedo0500-3100m). COCHABAMBA,
Ayopaya, arriba de Independencia, Linke 82 (LPB); LA PAZ, MurilIo, valle Río Zongo, a 27 km
del Lago Zongo, Saloman 8440 (LPB, MO, US).
M. tomentosa (Rich.) D. Don ex De.; NV: hocotsemo (Chácobo, Benj).
=' Micania amplexans (Crueg.) Cogn.
ArboJ hasta 5 m, coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en septiembre
hasta diciembre, en bosque amazónico, sabana húmeda y bosque húmedo submontano
(180-400m). BEN!, Vaca Diez, 13kmalEde Riberalta a Guayaramerín, Saloman 6468 (LPB,MO,
US); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Beck 13696 (LPB, US); LA PAZ, Iturralde,
Luisita, Haase 750 (LPB); PANDO, Madre de Dios, Puerto Candelaria, Río Madre de Dios,
Maraes 507 (LPB, US).
M. valida Cogn.
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque nublado con Clusia y
. Weinmannia (3100 m). LA PAZ, Murillo, valle Río Zongo, Saloman 12354 (LPB, MO, US).

Mouriri Aublet
Arbustos o árboles hasta 30 m; hojas pinnatinervadas y enteras. Flores solitarias
o agrupadas en cimas o fasciculas axilares; 5-meras, el hipanto cilíndrico con cáliz
lobado y pétalos blancos, rosados o amarillos; estambres 10, las anteras dehiscentes
por aberturas cortas, el conectivo engrosado con glándula dorsal; ovario ínfero, de
1(-5) lóculos. Fruto una baya, con 1(-5) semillas. Con aproximadamente 75 especies,
desde México hasta Bolivia y sur de Brasil, mayormente en tierras bajas.
M. acutifIora Naudin
Arbol de 9 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico estacionalmente
inundado (250 m). PANDO, Manuripi, Laguna Bay, Sperling & King 6562 (LPB, NY).
M. apiranga Spr. ex Triana
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos en julio; en bosque
amazónico (200-250 m). BENI, Vaca Diez, 16 km al S de Riberalta, Daly et al. 2003 (LPB,
NY).
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M. grandiflora De.
= Mauriri princeps Naudin
Arbo! hasta 8 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos de junio a septiembre; en bosque
submontano y bosque amazónico estacionalmente inundable (230-300 m). BENI, Ballivián, al
S de Misión Fátima, Serranía Boya, Beck et al. 16435 (LPB, US); PANDO, Manuripi, Conquista,
Salaman 6325 (LPB, MO).
M. guianensis Aublet
Arbol hasta 22 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en marzo; en bosque de
galería estacionalmente inundado (160 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Beck 15266
(LPB, US).
M. myrtilloides (Sw.) Poir. subsp. parvifolia (Benth.) Morley; NV: llave (Cochabamba,
Pando).
= Mauriri parvifalia Benth.
Arbolo arbusto hasta 15 m; coleccionado con flores en marzo y mayo, con frutos de junio a
agosto y en octubre; en bosque amazónico y bosque húmedo submontano (200-800 m). BENI,
Ballivián, laderas inferiores de la Serranía Pilón Lajas, Salaman 13923 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Carrasco, Isarzama, Beck 1578 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Sapecho,
cumbre de la Serranía Marimonos, Seidel & E. C. Vargas 2358 (LPB); P ANDO, N. Suárez, Bella
Flor, Beck et al. 19218 (COL, LPB, US); SANTA CRUZ, !chilo, Parque Nacional Amboró, 15 km
al SE del Río Pitasama, Salaman & Urculla 14108 (LPB, MO).
M. nigra De.
Arbol hasta 30 m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque ribereño (200 m). P ANDO,
F. Román, Río Abuná, Prance et al. 8426 (A, C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, MICH, MIN, MO,
, NY, P, R, S, US, VEN).

Tococa Aublet
Arbustos o árboles hasta 6 m; hojas usualmente plinervadas y con formicarias
entre la base foliar y el ápice peciolar. Flores en racimos o panículas terminales o
pseudolaterales; 4-6-meras, el hipanto cilíndrico, con cáliz usualmente persistente y
más o menos lobado, los pétalos rosados a blancos; estambres isomórficos, las anteras
con un poro, el conectivo sin apéndice; ovario ínfero de 3-51óculos. Fruto una baya,
multiseminado. Género distribuído desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia, con
54 especies; existen 5 especies en Bolivia de las cuales tres son de hábito arbustivo.
T. erioneura (Cogn.) Wurd.
= Micania erianeura Cogn.
Arbolde6m;coleccionado con flores en enero; enbosquemontanohúmedo (1500 m). LAPAZ,
Nor Yungas, 14 km al NW de San Pedro a Incahuara, Salaman 9268 (LPB, MO, US).
T. formicaria e. Martius
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico secundario (230 m).
BENI, Vaca Diez, 3 km al E de Riberalta a Guayaramerín, Salaman 7691 (LPB, MO, US).

Topobea Aublet
Similar a Blakea en cuanto a hábito y flores, pero las anteras tienen dos poros juntos
a nivel dorsoapical. Este género con 62 especies se distribuye desde el sur de México
hasta la cuenca amazónica.
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T. multiflora (D. Don) Triana
= Blakea multiflora D. Don, Topobea boliviensis Cogn.
Arbol deS-10m; coleccionado con flores en enero, abril y mayo, con frutos en noviembre; en bosque
nublado (1250-1700 m). LA PAZ, Murillo, valle Río Zongo, Cahua, Solomon 7531 (LPB, MO, US).
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MELIACEAE Ventenat

(51 generos; 550 especies)

Roberto Carlos Quevedo Sopepí
Museo de Historia Natural uNoel Kempff Mercado"

Arboles grandes a pequeños arbustos, a veces con exudaciones. Hojas: alternas,
compuestas, paripinnadas, imparipinnadas o bipinnadas, los foliolos enteros o raras
veces dentados, pinnatinervados; glabras o pubescentes, con pelos simples o estrellados
algunas veces punteado-pelúcidas, sin estípulas. Inflorescencias: panículas o racimos,
axilares o terminales. Flores: pequeñas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales,
entonces las plantas monoicas, dioicas o polígamas; sépalos soldados, con 3-5(-7) lóbulos
imbricados o valvados a veces libres; pétalos 3-7, libres o connados en la base, imbricados
o contortos, algunas veces adnados al tubo estaminal; estambres (4-)5-10(-14), los
filamentos por lo general soldados en un tubo, entero o con apéndices, las anteras pilosas
o glabras con dehiscencia longitudinal a veces estambres libres e insertos sobre un
androgínoforo; disco intraestaminal presente, anular hasta estipitado formando parte
del ginofóro, ovario súpero, 2-13-locular, 1 ó más óvulos por lóculo, con placentación
axilar, con estilo simple o nulo, el estigma capitado, discoideo, a veces lobulado. Frutos:
cápsulas, o rara vez drupas, algunas semillas provistas de alas o con arilo o sarcotesta.
Familiademuchaimportanciaeconómicadebidoala ca1idadde su madera, prindpalmente
de los géneros Swietenia (mara o caoba) y Cedrela (cedro). Otros géneros con madera de
buena calidad similar son Cabralea, Guarea y algunas especies del género Trichilia.
La familia tiene distribución pantropical, en el Neotropico existen 8 géneros
neotropicales y seis géneros introducidos, a veces naturalizados, con alrededor de 120
especies. Las descripciones, sinonímia y citación de muestras antiguas ha sido consultado
en Pennington (1981).

Clave de los Géneros
1. Arboles con hojas bipinnadas; frutos drupáceos, flores violáceas;
especie introducida y cultivada. ........................................................................... Melia
1. Arboles, con hojas pinnadas; frutos capsulares, las flores de varios
colores; especies nativas y silvestres.
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2. Cápsulas elípticas (2)-3-20 cm de largo, leñosas, 4-5 valvadas;

con semillas aladas; estambres libres o unidos.
3. Cápsulas mayores a 8 cm de largo, abriéndose desde la
base; estambres unidos ....................................................................... Swietenia
3. Cápsulas menores a 8 cm de largo, abriéndose desde el
ápice; estambres libres .. ,........................................................................ Cedrela
2. Cápsulas abovadas o globosas (menores a 3 cm de largo), algo '
carnosas o coriáceas; semillas no aladas pero con un arilo
carnoso y de colores vivos; estambres unidos formando
un tubo.
4. Hojas imparipinnadas, a veces paripinnadas por aborto
del foliolo terminal, pero nunca con yema foliar al final del raquis.
5. Anteras insertas al final del tubo estaminal. ................................. Trichilia
5. Anteras insertas dentro del tubo estaminal.................................... Ruagea
4. Hojas paripinnadas, a menudo con yema foliar
indeterminada al final del raquis.
6. Bases de los foliolos asimétricas y sub-opuestas;
sépalos libres, disco cupular.......................................................... Cabralea
6. Bases de los foliolos simétricas y opuestas; sépalos
unidos, disco estipitado y formando parte del ginóforo .............. Guarea
Cabralea Adr. ]uss.
Arboles o arbustos; hojas paripinnadas opuestas hasta subopuestas, glandulosopunteadas y estriadas la base de los foliolos asimétrica. Flores en panículas axilares,
aveces caulifloras, con brácteas caducas; hermafroditas (o unisexuales); los sépalos y
pétalos 5, libres; tubo estaminal con margen ondulado, crenado o con lóbulos, las
anteras insertas dentro el tubo cupular; nectario expandido debajo del ovario. Fruto
cápsula de 4-5 válvas, con 1(2) semilla, por lóculo, las semillas mayormente cubiertas
por un arilo. Género monotípico, desde Costa Rica hacia el norte de Argentina; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.

c. canjerana (Vell.) C. Martius subsp. canjerana; NV: trompillo macho (Cochabamba).
Arbol mediano o alto, con aletones pequeños; hojas largas paripinnadas, aromáticas;
coleccionado con flores de agosto a noviembre y con frutos de marzo a septiembre; en bosque
amazónico hasta bosque montano húmedo (200-2500 m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de
Saeta, campus Universidad Mayor de San Simón. Fedlmeier 3 (LPB); PANDO, N. Suárez,74 km
al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 156 (LPB,K); LA PAZ, Sud Yungas, Puente
ViI1a, 2 km arriba del Río Tamampaya, Beck 17807 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero,
50 km al N de Mataral, Smith et al. 13492 (LPB, MO, USZ).

Cedrela P. Browne
Arboles deciduos la corteza externa característica, grisácea, con surcos
longitudinales, internamente rosada y aromática; hojas paripinnadas, raramente
imparipinnadas, los folio los opuestos, enteros, glabros o con pelos simples. Flores
unisexuales, pero con vestigios bien desarrollados del otro sexo; estambres 5, libres,
insertos sobre un androginóforo; ovario 5-10cular, cada lóculo con 8-14 óvulos, el estilo
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corto, con estigma disco id e y papiloso. Fruto cápsula leñosa, péndula o
erecta, abriéndose desde el ápice en 5 valvas, con columela leñosa, el ápice
columnar estéril; semillas con alas. Por el parecido de la madera el nombre
de este género deriva de Cedrus (Pinaceae) gimnosperma del Viejo Mundo.
Género con 7 especies, restringido a América tropical, desde México hasta
Argentina.

c. fissilis Vell.
= C. brunellioides Rusby
Arbol grande, con 12-22 pares de foliolos pubescentes; olor a ajo en todas sus partes;
coleccionado con frutos en abril y mayo; en bosque semideciduo chiquitano y tucumanoboliviano (400-1100 m). SANTA CRUZ, Velasco,SanJuancito,30 kmalN de San Ignacio, Beck
& Seidel12431 (K, LPB, USZ); TARlJA, Arce, Emborozú 7 km hacia Bermejo, Saloman 10066
(LPB,MO).
C. lilloi e. De.; NV: cedro (Santa Cruz, Cochabamba).
= C. boliviana Rusby, C. steinbachii Harms
Arbol grande hasta 35 m, foliolos angostos, peciolulos largos; coleccionado con flores y frutos
en mayo y noviembre; especie de bosquesernideciduo montano (200-2800m). COCHABAMBA,
Ayopaya, Link 80 (LPB); CHUQUISACA, Oropeza, ciudad de Sucre, Bahs 1996 (LPB); LA PAZ,
Cotana, lado del lllimani, Buchtien 670 (F, GH, MO, NY); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km
al N de Mataral, Smith et al. 13374 (LPB, MO, USZ); TARijA, O'Connor, 73 km al W de Tarija,
Saloman 10360 (LPB,MO).
C. odorata L.; NV: cedro (Santa Cruz).
Arbolhasta 35 m, con foliolos generalmente glabros; coleccionado con frutos desde mayo hasta
agosto; en bosque húmedo y semideciduo de llanura y montano (180-3600). BENl, Ballivián,
El Triunfo. Cruz & Isuto 214 (BOLV, LPB); LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Saloman &
Zeballas 15543 (LPB, MO); PANDO, N. Suárez, Cobija 47 km hacia el W del Río Bolpebra, Beck
et al. 19082 (COL, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental
"Elías Meneces", Neill & Quevedo 9369 (LPB, MO, QAME, USZ).

Guarea L.
Arboles pequeños hasta grandes; hojas paripinnadas con una yema indeterminada
al final del raquis, con indumento de pelos simples, a veces glandular-punteadas.
Flores en panículas, racimos o espigas, axilares, ramifIoras o caulifIoras; hermafrodita,
a veces unisexuales y las plantas dioicas; cáliz con margen algo dentado, raramente
con 3-7 lóbulos, los pétalos 3-7, libres y valvados; tubo estaminal cilíndrico con 8-12
anteras insertas dentro del tubo estaminal alternando con lóbulos estaminodios.
Cápsulas 2-10 valvada, con 1-2 semillas por lóculo; semillas con sarcotesta delgada de
color anaranjado hasta rojo. Género tropical, con más de 35 especies en América y 5
en Africa; con distribución desde México hasta el norte de la Argentina.
G. gomma Pulle; NV: trompillo colorado (Cochabamba).
Arbol mediano; coleccionado con flores en abril; en bosque siempreverde de pie de monte (320
m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Fedlmeier 10 (LPB,K).
G. guidonia (L.) Sleumer; NV: trompillo (Santa Cruz, Beni, Pando).
= G. trichilioides 1.
Arbol pequeño a mediano, coleccionado en enero, marzo, agosto y diciembre, con frutos de
agosto a diciembre; en bosque amazónico (120-475 m). BENI, Marbán, San Rafael, Beck 278
(LPB,K); PANDO, N. Suárez, Bella Flor sobre el Río Tahuamanu, Becket al. 19262 (COL, K, LPB,
USZ); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Nee 39246 (JBSC, LPB, NY).
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Figura 82. Cedrela fissilis (Meliaceae). Rama con hoja paripinnada, el raquis con una
pequeña punta abortiva en el ápice; inflorescencia terminal (Saldias & Quevedo
1450, LPB).
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G. kunthiana Adr. Juss.; NV: trompillo (Cochabamba).
= G. membranacea Rusby, G. steinbachii Harms
Arbol pequeño a grande; flores y frutos coleccionados de abril a diciembre; en bosque
amazónico y montano (220-2300). BENI, Ballivián, La Embocada, 3 km hacia La Paz,
Beck 6386 (LPB, K); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, campus Universidad
Mayor de San Simón, Beck 13702 (LPB, K); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, ladera hacia
el N de Marimono, Colonia Tupiza, Seidel et al. 2509 (LPB, K); PANDO, N. Suárez, 54
km de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et al. 34 (LPB, K); SANTA CRUZ, Ichilo, 3 km
al SW de la Estancia San Rafael de Amboró, 17 km al SE de Buena Vista, Nee et al. 35428
(JBSC, LPB, NY, USZ).
G. macrophylla Vahl; NV: trompillo blanco (Santa Cruz), trompillo (Santa Cruz,
Beni).
= G. alborosea Rusby, G. bargii Rusby
Arbol mediano; coleccionado con flores en marzo, septiembre y noviembre, con frutos
de mayo a septiembre; en bosque húmedo, semideciduo y nublado (200-2500 m).
BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, 16 km de Yucumo, Smith et al. 13313 (LPB, MO,
USZ); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, campo de la Universidad Mayor de San
Simón, Beck 13714 (K, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Río Quiquibey, Beck 8128 (LPB);
PANDO, Manuripi, Gonzalez 51 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal
Choré, Bosque Experimental "Elías Meneces". Neill et al. 9255 (LPB, MO, QAME, USZ).
G. pterorhachis Harms
Arbol pequeño; coleccionado con flores en noviembre y diciembre; con frutos en
mayo, junio y oetubre; en bosque húmedo de llanura y pie de monte (300-1050
m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith et a1.13173 (LPB, MO, USZ);
COCHABAMBA, Chapare, San Rafael, R. Steinbach 518 (F, LPB, NY); LA PAZ,
Iturralde, Alto Madidi. Gentry & Estenssoro 70279 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo,
Parque Nacional Amboró, Nee 38090 (JBSC, LPB, NY).
G. aff. pubescens (1. C. Rich.) Adr. Juss.
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en marzo; en sabana húmeda (I80
m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 10162 (LPB,K).
G. purusana C.DC.
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con frutos en julio y agosto; en bosque
amazónico (250 m). PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T.
Pennington et al. 13 (LPB, K).

Melia L.
Arbol pequeño; hojas bipinnadas, los foliolos enteros o dentados, con
puntos translúcidos, glabros o con escasos pelos simples. Flores en panículas
axilares; hermafroditas, sépalos 5-6, los pétalos libres y pilosos; estambres
soldados en un tubo piloso, las anteras insertas dentro del tubo cerca del
ápice, el disco anular; ovario 3-6-10cular, con dos óvulos por lóculo, el estilo
simple con estigma globoso, 5-6-10bulado. Fruto una drupa. Género con
alrededor de 10 especies de las regiones cálidas del Viejo Mundo.
M. azederach L.; NV: paraiso (ampliamente conocido)
Arbol pequeño con foliolos aserrados, las flores blancas con columna estaminal de color
púrpura vistosa; coleccionado con flores de septiembre a octubre, con frutos en
octubre; especie ornamental en los parques y avenidas. (250-3300 m). COCHABAMBA,
Cercado, ciudad de Cochabamba, Solomon 14517 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, ciudad
de La Paz, Solomon 15707 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A.Ibañez, Ciudad de Santa Cruz,
Quevedo 684-B (USZ).
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Ruagea Karsten
Arboles con hojas pari- o imparipinnadas, a veces con crecimiento apical
limitado, las flores en panículas axilares o subtenidas por brácteas caducas;
alternas u opuestas unisexuales, las plantas dioicas; sépalos y pétalos 5,
libres; tubo estaminal en forma de copa, con margen crenado; las anteras 710 insertas en la garganta del tubo estaminal; nectarios usualmente cortos,
anchos y estipitados, algunas veces expandidos debajo del ovario, formando
un anillo, raramente ausentes; ovario (2)3(4) locular, con 1-2 óvulos por
lóculo. Cápsulas loculicidas, con 1-2 semillas sobrepuestas; semillas con
sarco testa basal gruesa y carnosa.
R. glabra Triana & Planchan
Arbol mediano, madera blanca frutos rojos-anaranjados; coleccionado con flores en abril, con
frutos en octubre; en bosque húmedo montano, bosque nublado (2400-2800 m).
COCHABAMBA, Chapare, 24 km al N de Colomi, Río Cayani, Saloman 14366 (LPB, MO); LA
PAZ, Murillo, Valle de Zanga, 22 km de la cumbre; Beck 13824 (K, LPB).
R. hirsuta (CDC) Harms
=Guarea yungasana Briq.
Arbol hasta 20 m; corteza gris escamosa; coleccionado en bosque montano (1800 m). LA PAZ,
Nor Yungas, Coroico, Bang 2428 (BM, C, E, F, G, GH, K, M, MO, PH).
R. insignis (C DC) Pennington; NV: cedro blanco
= R. surutensis Harms
Arbol hasta 35 m; frutos ásperos, coleccionado en bosque húmedo de llanura (500 m). SANTA
CRUZ, Ichilo, Río Surutú, J. Sfeinbach 7283 (A, BM, F, G, GH, GOET, K, MO, PH, U).
R. ovalis (Rusby) Harms
= Guarea ovalis (Rusby) Rusby
Arbol pequeño; coleccionado con flores de noviembre a enero; en bosque húmedo montano
(1900-2600 m). COCHABAMBA, Chapare, 95 km hacia Tunari, Beck 7304 (K, LPB); LA PAZ,
Murillo, Valle de Zanga, al N de la ciudad de La Paz, 25 km al N del Lago Zanga, Gentry &
Solomon 44737 (LPB, MO).

Swietenia Jacq.
Arboles grandes deciduos; las hojas paripinnadas, los foliolos enteros y glabros,
asimétricos en su base. Flores arregladas en panículas axilares unisexuales, las plantas
monoicas; sépalos 5, unidos, los pétalos (4)-5, libres; tubo estaminal contraído en el
ápice, las anteras 5-1 0, insertas en el borde; nectarios de flores masculinas petaliformes,
mientras que en las femeninas en forma de anillo; ovario 4-6-10cular con 9-16 óvulos
por cada lóculo. Frutos cápsulas septicidas, erectas y leñosas, oblongas, u ovoides,
abriéndose en 5 valvas desde la base con una columela leñosa y una capa interior
delgada que protege las semillas; semillas aladas, con las alas orientadas hacia el ápice.
S. macrophylla King ; NV: mara (Bolivia), caoba (Centro América), mahogany (nombre
comercial).
Arbol grande hasta 45 m, con aletones tabulares hasta 3 m de alto; coleccionado con
flores de septiembre a noviembre y con frutos desde mayo hasta agosto; en bosque
amazónico estacional (250-850 m). La madera tiene un alto valor comercial, siendo
utilizada para mueblería, carpintería, construcción. BEN!, Ballivián, al SE de San Borja,
del Río Maniqui 46 km al SE, Beck & Seidel16681 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni,
Seidel275b (LPB); SANTA CRUZ, A.Ibañez, ciudad de Santa Cruz, Campus Universitario,
Saldias 322 (LPB, USZ); reportada para Panda pero aún no coleccionada.
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Figura 83.
Swietenia macrophylla (Meliaceae). -a. Rama con
inflorescencia axilar y hoja paripinnada (Johnson 13257, LPB). -b.
Semilla alada (Killeen 2765, LPB).

Trichilia P. Browne
Arboles pequeños, con indumento de pelos simples, a veces con pelos
malpigiáceos, estrellados o escamas peltadas; hojas imparipinnadas hasta
trifoliadas o unifoliadas, los foliolos opuestos o alternos a veces con puntos
translúcidos. Flores en panículas axilares, raramente fasciculos, corimbos

528

Meliaceae
o reducidas a racimos; unisexuales, las plantas dioicas, o menos frecuente
bisexuales en plantas polígamas; sépalos unidos, superficial o profundamente
3-6-lobulados, menos frecuentemente libres, imbricados; pétalos 3-6,
libres o parcialmente unidos; anteras 5-10, insertas entre los dientes del
tubo esta minal; nectario delgado, envolviendo la base del ovario, el ovario
con 2-3 lóculos, cápsulas loculicidas de 2-3 valvas, semillas parcial o
totalmente envueltas por una sarco testa delgada. Género tropical con más de
86 especies, 70 habitan en los bosques de América tropical, 14 en Africa y
2 en 1a región Indomalaya.
T. catigua Adr. Juss.
Arbol pequeño. LA PAZ, Sud Yungas, Krukaff 10191 (F, G, K, S).
T. clausseni e. De.
= T. tartagalensis e. De.
Arbol pequeño, con hojas trifoliadas, a veces unifoliadas, coleccionado con flores en
junio, noviembre y con frutos de octubre a diciembre; en bosque montano húmedo
hasta semideciduo (450-1300 m). CHUQUISACA, H. Siles, Monteagudo, 20 km hacia
Sucre, Beck & Liberman 9375 (K, LPB); LA PAZ, F. Tamayo, Chaquimayo, 17 km al NW
de Apolo cérca del Río Machariapó, Gentry 71080 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Cordillera,
Camiri, 67 km hacia Monteagudo, Beck & Liberman 9804 (K, LPB); TARIJA, A. Arce,
5.5 km al N de Emborozú, Saloman 11110 (LPB, MO).
T. elegans Adr. Juss. subsp. elegans; NV: pintillo, mumuresillo, sapaimosi
(Santa Cruz).
= T. guayaquilensis e. De. , T. guayaquilensis varo candollei Kuntze, T. subarborescens
e.De., T. viridis (Rusby) Lingelsh. varo puberula Lingelsh.
Arbol pequeño; coleccionado con flores de septiembre a diciembre; con frutos en
enero, marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre; en bosque húmedo de
llanura y montano (150-900 m). LA PAZ, Nor Yungas, camino Yolosa-Caranavi, valle
del Río Coroico, Gentry et al. 44256 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, 1 km al SE de
Estancia San Rafael, en el Parque Amboró, Nee 39534 (JBSC, LPB, NY).
T. hirta L.; NV: cedro blanco (La Paz); anku-anku (Cochabamba).
= T. longifolia e.De., T. multifoliola CDe.
Arbustos o árboles con hojas imparipinnadas, foliolos pubescentes en ambos lados,
cápsulas triloculicidas, 1-2 semillas por lóculo y sarcotesta carnosa, roja o anaranjada
coleccionado con flores de octubre a diciembre, con frutos en marzo, abril y noviembre;
en bosque semideciduo, secundario, pluvial montano (250-3000 m). BENI, Ballivián,
Rurrenabaque, Beck 8236 (LPB, K); COCHABAMBA, Ayopaya, cuenca del Río Tambillo,
Baar 425 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Calacoto, 84 km hacia el E, Beck 7756 (LPB, K);
SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al N de Mataral, Smith et al. 13460 (LPB).
T. inaequilatera Pennington; NV: pitón, sama colorada, sapaimosi (Santa Cruz).
Arbol mediano, con yema apical muy pubescente, las hojas imparipinnadas, con 4-5
pares de foliolos; flores de color blanco cremoso; coleccionado con flores en agosto;
en bosque amazónico estacional (180-300 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Río !babo, Reserva
Forestal Choré, Bosque Experimental "E lías Meneces", Neill et al. 9242 (LPB, MO,
QAME,USZ).
T. maynasiana e.De. ssp. maynasiana; NV: coquillo (Seni).
= T. sexanthera e. De.
Arbol mediano a alto, fruto amarillo; semillas con arilo rojo; coleccionado con flores en
mayo y con frutos en abril; en bosque submontano húmedo y semideciduo (360-550
m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Seidel et al. 2672 (K, LPB).
T. micrantha Benth.
= T. buchtienii Harms, T. harmsii Rusby
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico (250 m). LA
PAZ, Larecaja, Mapiri, Buchtien 1786 (A, NY); PANDO, Manuripi, 18 km al S del Río
Manuripi camino a Chivé, Sperling & King 6513 (LPB, NY).
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Figura 84. Trichilia micrantha (Meliaceae). Rama con hoja impripinnada y
capsulas (Sperling & King 6452, LPB).
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T. pachypoda (Rusby) e. De. ex Harms
LA PAZ, Larecaja, Guanay-Tipuani, Bang 1454 (BM, C, F, G, GH, K, M, MO, NY, PH).
T. pallida Sw.; NV: pitan (Beni); sama blanca (Santa Cruz).
= T. pauciflora Rusby
Arbol pequeño; coleccionado con flores en febrero y agosto, con frutos de enero a
diciembre; en bosque amazónico de tierra firme, húmedo montano y de galería (1501200 m). BENI, Yacuma, Estancia El Porvenir, 5 km al E del Río Maniqui, Vil/anueva &
Foster 832 (F, LPB); PANDO, Manuripi, 2 km sobre el Río Manuripi, Sperling & King 6535
(LPB, NY); SANTA CRUZ, !chilo, Río !baba, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental
"Elías Meneces", Neill et al. 9271 (LPB, MO, QAME, USZ).
T. pleeana (Adr. Juss.) e. DC; NV: sama colorada, coloradillo blanco (Santa
Cruz); japunaki, coloradillo de hoja chica (Beni).
= T. cardenasii Rusby, T. steinbachii Harms
Arbol mediano; coleccionado con flores de agosto a diciembre y con frutos de junio
a noviembre; en bosque amazónico y húmedo montano (250-900 m). BEN!,
Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Carretera Caranavi-San Borja, Smith & Garcia
13259 (LPB, MO, USZ); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Serranía del Marimono,
Seidel & Hirschle 2579 (LPB, MO, QAME).
T. quadrijuga H.B.K. subsp. quadrijuga
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con flores en agosto y diciembre; en bosque
muy húmedo de pie de monte y en bosque amazónico (200-300 m). COCHABAMBA,
Chapare, Todos Santos, R. Steinbach 426 (LPB); LA PAZ, Iturralde, Río Madre de Dios,
frente a Humaitá, Moraes 388 (K, LPB); PANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija,
Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 173 (LPB,K); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni; Serranía
Marimono, Seidel & Hirshel 2579 (K, LPB); SANTA CRUZ, !chilo, Reserva Forestal Choré,
Bosque Experimental "Elías Meneces", Neill et al. 9302 (LPB, QAME, USZ).
T. rubra e. De.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en mayo y septiembre, con frutos en mayo, en bosque
amazónico primario, bosque de várzea, y bosque montano húmedo (200-1100 m). BENI, Vaca
Diez, 3 km al SW de Riberalta, Soloman 6355 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry
et al. 70776 (LPB, MO).
T. septentrionalis e. De.
Arbol mediano; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazomco de pie de
monte (280 m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70425 (LPB, MO).
T. singularis e. De.
Arbol pequeño con hojas trifolioladas o unifolioladas; coleccionado con flores de
septiembre a noviembre; en bosque amazónico y de galería (200-250 m). BEN!,
Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5226 (K, LPB); PANDO, N.
Suárez, Establecimiento Bella Flor, sobre el Río Tahuamanú, Beck et al. 19233 (COL,
K, LPB, USZ); SANTA CRUZ, Santiestéban, Río Chané, T. D. Penningtan el al. 13272 (K,
LPB).
T. stellato-tomentosa Kuntze
Arbusto, coleccionado con flores de enero a diciembre y con frutos de marzo a
octubre; en bosque húmedo de llanura y bosque semideciduo (350-400 m). BEN!,
Marbán, San Rafael, Beck 2682 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia Alta
Vista, Killeen 561 (F, LPB, USZ).
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MENISPERMACEAE A. L. de Jussieu

(78 géneros y 525 especies)

Gualberto Tarrico Pardo
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Generalmente lianas, rara vez hierbas o pequeños árboles; siempreverdes o
deciduos; comúnmente con sustancias tóxicas muy amargas. Hojas: alternas;
simples, raramente 3-folioladas, generalmente enteras, a veces palmatilobadas,
palmatinervadas o plinervadas, frecuentemente de base corda da, a menudo con un
pulvínulo en el ápice del peciolo; sin estípulas. Inflorescencias: racimos o panículas,
axilares. Flores: actinomorfas, pequeñas, 3-meras; generalmente unisexuales, las
plantas dioicas; sépalos (3)6, libres, imbricados o valvados; pétalos a menudo libres,
frecuentemente biseriados, raras veces ausentes; flores masculinas con 6 estambres,
opuestos a los pétalos, libres o más o menos connados, a veces formando una columna,
las anteras con dehiscencia longitudinal; flores femeninas con (1)3(6) carpelos libres,
a menudo sobre un ginóforo, 2 óvulos por carpelo, pero uno abortivo, los estigmas
sésiles. Frutos: drupas libres, sésiles o estipitadas, generalmente con 1(2-5) carpelos
desarrollándose, con exocarpo membranoso o subcoriáceo, mesocarpo más o menos
carnoso, el endocarpo cartáceo hasta óseo.
Las especies de Menispermaceae son utilizadas como plantas medicinales,
edulcorantes y anticonceptivas. El curare se obtiene principalmente de Chondrodendron
tomentosum, Curarea toxicofora y Anomospennum reticulatum, utilizado por los indígenas
amazónicos para la preparación de dardos y flechas envenadas; el curare es utilizado por
la medicina moderna en cardiología. Familia distribuída en Norte y Sur América, Africa,
norte de Australia, Asia y el Mediterráneo. La mayor parte de las especies crecen en
bosques pluviales tropicales, con algunas en los subtrópicos. En Bolivia existen nueve
géneros y aproximadamente dieciocho especies con cuales un género de especies
arbustivas y arbóreas.
Abuta Aublet
Arbustos trepadores o pequeños árboles; hojas alternas, coriáceas, enteras, con 37 nervios desde la base de la hoja. Flores en panículas o racimos abiertos; fruto una
drupa, brevemente estipitada, con cicatriz correspondiente al estigma. Género con 31
especies de Sud América tropical.
A. grandifolia (e. Martius) Sandw.
Arbusto a árbol pequeño hasta 6 m; coleccionado con flores en febrero, con frutos en mayo y
junio; en bosque amazónico hasta montano y en sabana húmeda (120-800 m). BENI, Vaca Diez,
Tumi Chucúa, 30 km S de Riberalta, Solomon 7620 (LPB, MO); LA PAZ, Larecaja, camino entre
Santa Rosa y Mapiri, Sperling & King 5537 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Velasco, Flor de Oro, Nee
41220 (LPB, NY).
A. ¡mene Eichler
= A. trinervis (Rusby) Moldenke
Enredadera leñosa hasta 10m; coleccionado con frutos en enero; bosque secundario en zonas
bajas y márgenes de sabana (230-400 m). LA PAZ, Nor Yungas, Alto Coro Coro, 9 km al NW
de Caranavi, Valenzuela 432 (LPB, NY): BENI, Vaca Diez 37 km al E de Riberalta, camino a
Guayaramerín, Solomon 7892 (LPE).
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MONIMIACEAE A. L. de Jussieu

(35 géneros y 450 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos o árboles hasta 10 m de altura, fuste cilíndrico, copa abierta, a veces
aromáticos. Hojas: opuestas, raramente alternas; simples, enteras o dentadas,
pinnatinervadas, con nervaduras abiertas o cerradas; glabras ó con indumento de pelos
simples, estrellados o lepidotos; a menudo con puntos translúcidos pequeños (no muy
notorios), pecioladas, sin estípulas. Inflorescencias: cimosas, generalmente axilares.
Flores: pequeñas y actinomorfas; unisexuales, las plantas dioicas o monoicas; receptáculo
cupular formando un hipanto; flores masculinas con perianto de 4-7 tépalos desiguales,
a menudo conniventes e imbricados en 2 ó más series; los estambres 1-80, con filamentos
libres, filiformes o aplanados, iguales o desiguales, provistos a veces de apéndices
basales, las anteras bitecas de dehiscencia longitudinal o valvar; flores femeninas con
perianto de 4 tépalos generalmente soldados en la base, persistentes o deciduos, con o sin
estaminódios, el gineceo apocárpico y con varios ovarios súperos, libres, uniloculares y
uniovulados. Frutos: falsos sincárpicos con un receptáculo cupular y carnoso, formando
bayas multisemilladas ó apocárpicos con un receptáculo plano hasta convexo, con 1
hasta varias drupeólas o aquenios.
La madera de Mollinedia schottiana y Peumus boldus es utilizada en Brasil y Chile
(Spichiger, 1989). Las hojas de Doryphora sassafras, contienen aceites aromáticos utilizados
para la preparación de perfumes (Heywood, 1978). Monimiaceae esta en el grupo de las
familias primitivas que tienen olor picante; en estado vegetativo se confunde con
Annonaceae o Lauraceae, de las que se distingue porque Monimiaceae tiene hojas
opuestas. La familia está restringida a los trópicos y subtrópicos de América del Sur,
Africa, Madagascar, Malasia y Australia.

Clave de los Géneros
1. Hojas glabras o con indumento de pelos simples; frutos apocárpicos
con receptáculo plano drupeólas libres, perianto caduco . ........................ Mollinedia
1. Hojas glabras o con indumento de pelos estrellados o lepidotos;
frutos sincárpicos formando bayas multiseminadas o un falso
fruto formado por un receptáculo (hipanto) cubriendo aquenios
o drupeólas libres y coronado por los segmentos del perianto
persistente......................................................................................................... Siparuna
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Mollinedia Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles pequeños, aromáticos o no; hojas opuestas enteras o dentadas,
glabras o con pelos simples. Flores en cimas axilares o terminales; unisexuales, las
plantas dioicas; receptáculo plano hasta casi tubular, glabro o piloso, 4 tépalos, flores
masculinas con numerosos estambres insertos sobre la superficie interna del hipanto,
las flores femeninas con tépalos circuncisos, caducos con 6-varios carpelos. Frutos
apocárpicos sobre el hipanto reflexado y engrosado, los aquenios o drupeólas sésiles
o estipitados. Género con cerca de 95 especies, restringido a América tropical y
subtropical. A. Luna Peixoto ha sugerido varios cambios al manuscrito.
M. boliviensis A. oc.
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos en marzo y mayo; en bosque
pluvial montano, no alterado (550-241Om). COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari, Beck 1474
(LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, Beck 3145 (HBG, LPB, MO, SI, U).
M. caloneura Perkins
Arbol hata 8 m; coleccionado con frutos en septiembre y enero; en bosque húmedo montano
(490-1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE de Incahuara, Gentry & Saloman 44585 (LPB,
MO).
M. killipi Macbr.
Arbusto o árbol de 5 m; coleccionado con frutos en julio; en bosque pluvial de tierra firme (290
m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smith et al.
13670 (LPB, MO).
M. latifolia (Poeppig & Endl.) Tul.
Arbolo arbusto; coleccionado con flores en diciembre; en bosque amazónico (300 m). P ANDO,
Alto Acre, cerca de Cobija, Ule 9395 (K).
M. ovata Ruíz & Pavón; citada por Foster (1958).
M. rusbyana Perkins
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque húmedo montano (2600 m). LA
PAZ, Murillo, Río Zongo, Saloman 8454 (LPB, MO).
M. steinbachiana Perkins
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; en bosque montano húmedo (1850 m). LA PAZ, Nor
Yungas, Tarila Alto, Beck 373 (LPB, MO).
M.sp. nov.
Arbol de 6 m; coleccionado con flores en septiembre, con frutos en mayo, julio; en bosque
pluvial de pie de monte (220-1200 m). BENI, Moxos, Bosque Chimanes, concesión de Ballivian
Mahogany, Smith et al. 14332 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, confluencia de los rios
Leche e Izarzama, Beck 1594 (LPB, MO, RB); LA PAZ, Murillos, Valle de Zongo, 44 km bajo la
represa, Saloman 10828 (LPB, MO).

Siparuna Aublet
Arbustos o árboles pequeños, aromáticos o malolientes; hojas opuestas o
verticiladas, enteras o dentadas, glabras o con indumento de pelos simples, estrellados
o escamosos. Flores en cimas axilares, a veces reunidas en racimos o panículas;
unisexuales, las plantas dioicas; receptáculo cupular formando un hipanto, los tépalos
4-varios, estambres 1 hasta varios; estambres y carpelos parcial o completamente
cubiertos por un velo (capa membranácea). Frutos sincárpico o un falso fruto de
drupas o bayas cubierto por el receptáculo coriáceo. Género neotropical con alrededor
de 125 especies.
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Monimiaceae
S. aff. asperula (TuL) A. De.
Arbol de 5 m, follaje aromático; coleccionado estéril en agosto; en bosque tropical montano (700
m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Pitasama, Solomon & Urcullo 14102
(MO).
S. auriculata A. De.
Arbusto o árbol pequeño de 3 m; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque montano
(2410 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, Beck 3099 (LPB, MO).
S. bifida (Poeppig & Endl.) A. De.
Arbol de 7 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque húmedo submontano (400 m).
BENl, Ballivian, Pilón Lajas, 15.8 km NE de Quiquibey, Saloman 14792 (LPB, MO); LA PAZ,
Larecaja, Copacabana cerca Mapiri, Krukaff 11169 (MO, NY); SANTA CRUZ, !chilo, Parque
Nacional Amboró, Nee 38117 (LPB, NY, USZ).
S. boliviensis Herzog
Arbol hasta 4 m con hojas verticiladas y aserradas; coleccionado con flores y frutos en enero;
en bosque nublado (2000-3000 m). COCHABAMBA, Carrasco, Serranía de Siberia, 35 km al
W de Comarapa, camino de Cochabamba a Santa Cruz, Dorr el al. 7046 (LPB, NY); LA PAZ,
Inquisivi, NW de Sita, Darr el al. 6783 (LPB, MO, NY).
S. chrysantha Perkins
Arbol pequeño; coleccionado con flores en septiembre; en bosque húmedo montano (1800 m).
LA PAZ, Sud Yungas, cerca de Chulumani, Nee el al. 31994 (LPB, MO, NY).
S. cinerea Perkins
LA PAZ, lturralde, Mapiri (2000 m), Rusby 1488 (NY).
S. aH. dasyantha Perkins
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque amazónico de tierra
firme (260m). PANDO,N. Suárez, cerca de Cobija, Beckelal.19119 (COL, LPB, PORT,Q, USZ).
.
S. decipiens (TuL) A. De.
Arbol de 8 m; coleccionado con flores y frutos de mayo a noviembre; en bosque amazónico (240
m). BENI, Ballivián, al N de Misión Fátima, Beck el al. 16520 (F, LPB, NY); PANDO, Manuripi,
trocha entre Bay y Curichón, Beck et al. 19510 (AMAZ, COL, F, LPB, MG, PORT, Q, USZ).
S. echinata (H.B.K.) A. DC
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano con poca influencia
humana (2410 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, Beck 3099 (LPB, MO).
S. gesnerioides (H.B.K.) A. De. vel sp. aH.
Arbol pequeño de 4 m; follaje con fuerte olor a limón; coleccionado con flores en octubre, en
bosque montano-nublado (2100 m). LA PAZ, N or Yungas 14 km NE de Chuspipata, Saloman
8635 (MO).
S. guianensis Aublet; NV: shishohuitsa (Beni).
Arbolo arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores de septiembre a noviembre y con frutos en
febrero y diciembre; en bosque amazónico bajo 080-220 m). BENI, Vaca Diez, cerca a Chácobo,
Alto Ivón, Boom 4013 (LPB, NY); LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck el al. 10050 (LPB, MG)
PANDO; Manuripi, antes de Puerto Fátima, Maraes 437 (LPB).
S. d. harongifolia Perkins
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en junio, en bosque húmedo montano (700 m). BENI,
Ballivián, Serranía de Pilón Lajas 14 km al N del Río Quiquibey, Saloman 13920 (MO).
S. d. heteropoda Perkins; NV: copanza (Panda).
Arbusto de 3.5 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque amazónico de tierra firme.
PANDO, N. Suárez, Cobija, Hacienda San Juan, Beck el al. 19115 (COL, LPB, MG, PORT, Q,
USZ).
S. hispida A. De.
La Paz, Larecaja, Tipuani, Weddell s.n. (P).
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Figura 85. Siparuna guianensis (Monimiaceae). -a. Rama con hojas opuestas, los
flores en fascículos axilares (Moraes 549, LPB). -b. Falsas bayas (Beck & Haase
10050, LPB). - c Fruto apocárpico de Mol/inedia sp. (Hausen 2, LPB).
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Monimiaceae
S. hypoglauca Perkins
Arbusto o árbol. COCHABAMBA, Bang 1183 (NY?).
S. limoniodora (Ruíz & Pavón) A. De.
Arbusto hasta 4 m; mleccionado mn flores en marzo y mayo, con frutos en mayo; en bosque
secundario submontano y de pie de monte (350-850 m). BENI, Ballivián, Serranía del Pilón Lajas, 1415 km de Yucumo, Smith et al. 13251 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde, Tumupasa, Stab B33 (LPB, NY).
S. macrophylla (H.B.K.) A. De.; citado por Foster (1958).
S. aff. magnifica Perkins
Arbusto de 3 m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque montano pluvial.
COCHABAMBA, Chapare, cerca de Villa Tunari, Croat 51274 (LPB, MO).
S. d. muricato-alata Herzog
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque pluvial montano (3100 m).
COCHABAMBA, Chapare, R. Steinbach 621 (LPB, NY).
S. nigra Rusby
Coleccionado con frutos en julio y agosto; en bosque montano húmedo. LA PAZ, Zanga, Bang
844 (NY).
S. obovata (Gardn.) A. De.; citada por Foster (1958).
S. olivaceo-velutina Sleumer vel sp. aff.
Arbusto o árbol pequeño de 3 m, coleccionado con flores en febrero; en bosque montano
alterado (1550 m). LA PAZ, Nor Yungas 24 km hacia Chuspipata en el camino a Yolosa,
Saloman & Kuijt 11576 (MO).
S. pellita (Tu!') A. De.
LA PAZ, Inquisivi (1500-2000 m), Weddel/4194 (P).
S. polyantha (Tul). A. De.
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores y frutos en diciembre y julio; en
bosque tropical siempreverde (360-450 m). SANTA CRUZ, Ichilo, 1 km SW de Buena Vista,
Nee 38196 (JBSC, MO, NY).
S. pseudospectabilis Sleumer; citada por Foster (1958).
S. spectabilis Perkins
LA PAZ, Yungas, Bang 352 (NY).
S. sprucei A.De.
Coleccionado con frutos en diciembre. LA PAZ, Larecaja, Tipuani-Guanay, Bang 1892 (MO).
S. tetradenia Perkins citada por Foster (1958).
S. aff. tomentosa (Ruíz & Pavón) Perkins
Arbusto hasta 4.5 m; coleccionado con frutos en marzo, abril y mayo; en bosque submontano
a bosque montano, algo alterado (270-2100 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Beck 8244
(LPB); COCHABAMBA, Chapare, Incachaca, J. Steinbach 2250 (MO); LA PAZ, Nor Yungas,
Coroico, Yolosa, Beck 7525 (LPB, MG, NY).
S. uleana Perkins
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en agosto, en bosque húmedo
montano (700 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, próximo al Río Pitasama,
Saloman 14054 (MO).
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MORACEAE Link

(43-54 géneros con alrededor de 1400 especies)

José Carlos Cornejo Guzmán & Pamela Rebolledo Garín
Museo de Historia Natural "No el Kempff Mercado"

Arboles,arbustos, hemiepífitas o lianas (Madura), raramente herbáceas (Dorstenia),
generalmente con látex blanco, parduzco o amarillento, algunas con savia acuosa que
se vuelve negra al oxidarse (Cecropioideae). Hojas: alternas, espiraladas o dísticas;
simples, enteras, aserradas o dentadas hasta profundamente lobadas, pinnatinervadas
hasta palmatinervadas, frecuentemente broquidódromas; a veces palma ti compuestas
(Cecropia y Pourouma); pubescentes o glabras, a veces con cistolitos (Cecropioideae);
estípulas terminales, envolventes interpeciolares, comúnmente amplexicaules y
caducas dejando cicatrices notorias, a veces menos desarrolladas hasta ausentes
(C/arisia). Inflorescencias: panículas, racimos, espigas, capítulos o siconos, axilares,
a veces reducidas a una sola flor, frecuentemente subtendidas por brácteas involucrales
y / o con brácteas entre las flores. Flores: unisexuales, las plantas monoicas o dioicas;
actinomorfas y pequeñas; perianto constituido de (0-)2-4(-8) sépalos, libres o más o
menos soldados, sin pétalos; flores masculinas con 1-4 estambres isómeros, las
anteras bitecas, con dehiscencia longitudinal o raramente transversal; flores femeninas
con ovario súpero, raramente ínfero (Castilla), generalmente unilocular, con un óvulo
único, de placentación apical, subapical o basal, los estilos 0)2. Frutos: drupáceos
o pequeños aquenios, a menudo con perianto persistente ó frutos sincárpicos
formando siconos (Fieus) o "múltiples" (frutos unido sobre el mismo eje, derivados
de los ovarios de diferentes flores), a veces con 1-pocos frutos envueltos por varias
brácteas del involucro.
La familia cuenta con varios géneros y especies de utilidad económica; C/arisia,
Madura, Pou/senia son especies maderables, Batoearpus es fuente de tintes y el látex de
Castilla tiene uso industrial. Los frutos de Ceeropia, Castilla, Fieus, Pourouma, Loroeea,
Artoearpus y Morus son comestibles y por tanto cultivados. La hoja de Morus es la base
de la cría de gusanos de seda. La polinización se lleva a cabo por la acción del viento o
por la intervención de insectos (Fieus).
Berg (1978) separa los géneros Ceeropía, Pourouma y Coussapoa de las Moraceae y los
agrupa en la familia Cecropiaceae. Las descripciones, la sinonímia la clave y la citación
de muestras antiguas han sido consultadas en Woodson (1960), Berg (1972), Berg et al.
(1990) y Gentry (1993).

Clave de los Géneros
1. Hojas profundamente lobadas hasta compuestas.
2. Hojas pinnatilobadas, pinnatinervadas; frutos múltiples; árboles
cultivados en zonas calidas .................................................................... Artocarpus
2. Hojas palmatilobadas y palrnatinervadas, o palmaticompuestas;
frutos sincárpicos (múltiples) o drupas; árboles no cultivados
de bosques naturales.
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Moraceae
3. Hojas con la inserción del peciolo marginal; frutos drupas
reunidas en espigas o panículas ....................................................... Pourouma
3. Hojas con el peciolo peltado; frutos aquenios pequeños
reunidos en múltiples largos y digitados ........................................... Cecropia
1. Hojas simples, enteras hasta dentadas.
4. Arboles armados, con espinas o aguijones sobre las ramas.
5. Ramas con aguijones; hojas enteras, generalmente con
pequeñas espinas a lo largo del nervio principal; árboles
monoicos .............................................................................................. Poulsenia
5. Ramas con espinas caulinares; hojas enteras o dentadas,
sin espinas en el nervio principal; árboles dioicos ........................... Madura
4. Arboles inermes, sin espinas o aguijones sobre los tallos (hojas
con dientes espiniformes en Clarisia icifolia).
6. Ramas con cicatrices de las estípulas formando un anillo
completo y cerrado sobre las ramas.
7. Hojas con nervios secundarios y terciarios estrictamente
paralelos entre sí, los secundarios nunca
broquidódromos; herni-epífitas o árboles con raíces
zancudas; savia clara tomándose negra.
s. Fruto una drupa reunido en panículas; árboles con
raíces zancudas ..................................................................... Pourouma
s. Fruto un múltiple con receptaculo expandido y
carnoso, plano hasta convexo, con aquenios
pequeños; hemi-epífitas ....................................................... Coussapoa
7. Hojas con nervios secundarios no estrictamente
paralelos entre sí, o si paralelos entonces las secundarios
broquidódromos y los terciarios algo reticulados;
hemi-epífitas (Ficus) o árboles sin raíces zancudas,
siempre con látex blanco, café claro o amarillento.
9. Fruto un sícono (receptáculo inverso y hueco con
numerosas flores y/o frutos insertos sobre el lado
interior); hemiepífitos o árboles con aletones
grandes y sinuosos ....................................................... ................ Ficus
9. Fruto una drupa o sincárpico (múltiple) planos hasta
globoso pero no inverso y hueco; árboles de diversas
formas, nunca hemiepífitas.
10. Inflorescencias femeninas con una sola flor
rodeada por 9-15 brácteas; frutos drupas con
las brácteas persistentes en su base; látex de
color café con leche .................................................. Pseudo/media
10. Inflorescencias femeninas con varias hasta
numerosas flores; frutos sincárpicos en
receptáculos expandidos planos hasta
globosos, normalmente con las brácteas bien
desarrolladas; látex blanco, crema o amarillo.
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11. Hojas cordadas, densamente pubescentes,
los márgenes ciliados; látex blanco y
abundante............................ ,...................................... Castilla
11. Hojas truncadas hasta decurrentes en el
peciolo, pubescente o glabras, los márgenes
enteros hasta aserrados pero nunca
finamente ciliados.
12. Plantas cultivadas, caulifloras con
frutos múltiples grandes (> 10 cm) . ............. Artocarpus
12. Plantas nativas, inflorescencias axilares,
las infructecencias siempre menor que
10 cm.
13. Hojas glabras; flores femeninas
con ovario ínfero, las masculinas
con 4 estambres; infructescencias
cubiertas con brácteas leñosas . ............. Naucleopsis
13. Hojas pubescentes; flores
femeninas con ovario súpero, las
masculinas con 1-3 estambres ..................... Perebea
6. Ramas con cicatrices de las estípulas no formando un
anillo completo y ceITado sobre las ramas, a veces bien
desarrollado, raramente vestigial o ausente.
14. Ramas sin cicatriz de estípulas; frutos drupas
anaranjadas. ..................................................................................... Clarisia
14. Ramas con cicatrices de estípulas notorias; frutos
drupas o sincarpicos.
15. Hojas aserradas, dentadas o crenuladas.
16. Hojas palmatinervadas; fruto múltiple de
drupas jugosas .................................................................... Morus
16. Hojas pinnatinervadas, a menudo
bronquídódromas; fruto de varios tipos.
17. Frutos sincárpicos.
18. lnfructescencia sin involucro de
brácteas........................................................... Batocarpus
18. Infructescencia rodeada por un
involucro de brácteas.
19. Hojas más o menos pilosas, el haz
opaco ....................................................... He/icostylis
19. Hojas glabras o con pelos
esparcidos, el haz lustroso ......................... Maquira
17. Frutos drupas, en racimos sin brácteas.
20. Drupas sin estigma persistente. ................. Sorocea
20. Drupas coronadas con estigma
persistente en el ápice.................................. Trophis
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15. Hojas enteras.
21. Frutos sincárpicos multiseminados ........................... Batocarpus
21. Frutos drupas o sincarpicos, pero los frutos
múltiples reducidos a una sola semilla.
22. Drupas lisas; corteza con lenticelas
rugosas y raíces rojas ................................................. Clarisia
22. Drupas cubiertas por brácteas peltadas;
corteza rugosa o lisa, sin raíces rojas. .................. Brosimum
Artocarpus Forster & G. Forster
Arboles con látex lechoso; hojas simples, enteras o pinnatilobuladas,
pinnatinervadas, con estípulas grandes y prominentes, pubescentes. Plantas monoicas;
flores masculinas en espigas semicónicas con muchos estambres libres; perianto de 24 lóbulos, ligeramente imbricados; flores femeninas dispuestas en cabezuelas globosas
o espigas gruesas y carnosas, el ovario súpero, estilo central o lateral, con el estigma
lineal-espatulado o raramente subpeltado. Frutos sincárpicos (múltiples), de forma
ovoide y muricados; semillas pequeñas o grandes, comestibles. Dos especies se
cultivan en zonas tropicales; además se obtienen fermentos, colorantes, materia prima
para cordelería, papel y vestidos. Género con más de 40 especies en los trópicos y
subtrópicos, del sureste de Asia e Indomalasia.
A. altilis (Parkinson) Fosb.; NV: árbol de pan (ampliamente conocido).
Arbol de 10 m, hojas pinnatilobadas; coleccionado con frutos y flores en noviembre. BENI,
Ballivián, Estancia El Porvenir, hacia San Ignacio, Saloman 14668 (LPB, MO).
A. heterophyIlus Lam.; NV: jaca, árbol de pan (ampliamente conocido).
Arbol de más de 15 m, copa recta, hojas enteras, caulifloria, cultivado. BENI, Vaca Diez,
Riberalta, Zonta s.n. (LPB).

Batocarpus Karsten
Arboles, con látex blanco; hojas alternas y dísticas, simples, enteras o aserradas y
pinnatinervadas, broquidódromas; estípulas laterales, la cicatriz no forma un anillo
completo. Plantas dioicas; flores masculinas dispuestas en cabezuelas discoides con
un involucro de brácteas, el perianto profundamente 4-lobulado, con 4 estambres
libres; flores femeninas en cabezuelas globosas sin brácteas involucrales, el perianto
tubular y acrescente, el ovario súpero con estilo profundamente 2-lobulado. Fruto
sincárpico, formando un múltiple carnoso y comestible. Género con aproximadamente
cuatro especies de América tropical.
B. amazonicus (Ducke) Fosb.; NV: mururé (Santa Cruz).

Arbol de 20 m, con látex blanco; coleccionado en bosque semideciduo. SANTA CRUZ,
Ascención de Guarayos, La Chonta, Río Blanco, Beck 12254 (BG, LPB).

Brosimum Sw.
Arboles, con látex blanco y lechoso; hojas alternas y dísticas, simples, enteras o
sinuosas, pinnatinervadas, broquidódromas, pubescente por el envés, las estípulas
laterales soldadas o libres, pero dejando una cicatriz anular sobre las ramas. Plantas
monoicas (raramente dioicas); inflorescencias con flores masculinas y femeninas
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juntas; flores masculinas dispuestas alrededor de cabezuelas semiesféricas o convexodiscoides, pedunculadas, sin o con perianto 4-3(2)-lobado, los estambres 1-4; flores
femeninas solitarias o pocas, inmersas en un receptáculo expandido, perianto
rudimentario. Fruto una falsa drupa cubierta por escamas peltadas. Género con
alrededor de 24 especies en América tropical; el látex es comestible y se llama a B. utile
como el "árbol de vaca" (Woodson, 1960).
B. acutifolium Huber; NV: mururé (Santa Cruz).
Arbol de 30 m; coleccionado en bosque húmedo subtropical (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo,
Bosque experimental Elias Meneces, Reserva Forestal Choré, Neill el al. 9263 (LPB, MO,
QAME,USZ).
B. alicastrum Sw.
Arbol de 40 m; coleccionado con flores en julio y octubre; en bosque húmedo de pie de monte
y amazónico (230-360 m). BENI, Ballivián, km 34, carretera Yucumo-Rurrenabaque, Colegio
Técnico Agropecuario Río Colorado, Smith el al. 14131 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Alto
Madidi, Gentry & Eslenssoro 70721 (LPB, MO); P ANDO, Madre de Dios, camino nuevo a Sena,
hacia el Río Beni, Beck et al. 20432 (LPB).
B. gaudichaudii Trécul; NV: mururé (Santa Cruz).
Arbol pequeño de 3 m, coleccionado con frutos en septiembre y octubre; en sabana arbolada
de Cerrado (230-315 m). BENl, Vaca Diez a 35 km de Riberalta, Saloman 6234 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, Ichílo, Buena Vista, Laguna Madrejón, Nee 39656 (JBSC, LPB, NY).
B. guianense (Aublet) Huber; NV: bachirao (Chácobo, Beni), coloradillo, quecho, quecho
verde (Pando).
Arbol de 25 m; coleccionado con flores en junio, en bosque alto con pequeñas manchas de
chaparral, bosque amazónico algo alterado (200-280 m). BENI, Vaca Diez, 13 km de Riberalta,
camino a Guayaramerín, Saloman 7824 (LPB, MO); LA PAZ, A. lturralde, Alto Madidi, Genlry
& Estenssoro 70293 (LPB, MO, SI); PANDO, Madre de Dios, en el camino de Sena hacia el Río
Beni, Beck et al. 20356 (LPB); SANTA CRUZ, Velasco, Perseverancia, Río Negro, Genlry & Peña
73691 (LPB, MO).
B. lactescens (S. Moore) C. C. Berg; NV: sapito (Santa Cruz), xanate (Chácobo, Beni).
Arbol de 30 m; coleccionado con frutos en febrero, abril y septiembre; en bosque amazónico
yen pie de monte (200-280 m). Los frutos son comestibles. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom
4383 (LPB, NY); LA PAZ, A. lturralde, Alto Madidi, desembocadura del Río Enlatagua, Gentry
& Eslenssoro 70270 (LPB,MO);PANDO, 74 km SW Cobija,PuertoOro,R. T . Penninglonetal.144
(K, LPB). SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Arroyo Chapaco, Meneces & Terceros
475 (LPB, BOLV).
B. utile (H.B.K.) Pittier; NV: bibosi, pio (Chácobo, Beni).
Arbol de 14 m, con látex blanco abundante; coleccionado en bosque amazónico y bosque
secundario (200 m). La corteza interna es utilizada para hacer tela de fibra. BENI, Vaca Diez,
Alto Ivón, Boom 4334 (LPB, NY).

Castilla Cervantes
Arboles, con aletones y látex blanco lechoso; hojas dísticas, simples, enteras,
cartáceas, pero con bordes ciliados, pilosas en ambas caras, las nervaduras terciarias
paralelas, las estípulas amplexicaules, unidas, dejando anillos completos sobre las
ramas. Plantas monoicas o dioicas, las inflorescencias con involucro de brácteas
notorias; cabezuelas masculinas discoides en forma de abanico alargado o herradura,
las flores sin perianto; cabezuelas pistiladas globosas, las flores con perianto carnoso
y acrescente, cónico, tubular, el ovario subínfero, el estigma 2-10bado. Fruto sincárpico,
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carnoso, globoso hasta discoide. Productores de látex comercial; género con 3 especies
distribuídas desde México hasta Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.

e. ulei

Warb.; NV: caucho (Panda).
Arbol hasta 25 m, con látex blanco, deciduo; coleccionado con flores en agosto y frutos en
octubre y diciembre; en bosque amazónico (250 m). Antiguamente explotada para la
obtención de caucho, actualmente la técnica utilizada para la extracción es poco usada ya que
ésta provoca la muerte del individuo. PANDa, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, Puerto Oro,
R. T. Pennington et al. 82 (K, LPB).

Cecropia Loefl.
Arboles, sin látex pero con savia clara que se torna negra, frecuentemente con
raíces zancudas, el tallo hueco y los entrenudos a menudo albergan hormigas; hojas
dispuestas en espiral, simples, profundamente palmatilobuladas o palmaticompuestas,
peltadas; los peciolos grandes con pulvínulo glándular en la base; estípulas
amplexicaules, cónicas y caducas, dejando cicatrices anulares. Plantas dioicas; flores
dispuestas en espigas digitadas, axilares, 1-2 por nudo. Frutos sincárpicos, con
pequeños aquenios reunidos en un fruto múltiple de espigas digitadas con un
receptáculo carnoso. Planta pionera de bosques secundarios y claros naturales. Varias
especies son aptas para producir pulpa de papel; los frutos son comestibles y las hojas
tiene usos medicinales. Género con alrededor de 100 especies de América tropical.

e. angustifolia Trécul

= C. palmatisecta Cuatrec., según e.

e.

e.
e.
e.

e.

e. Berg (com. pers.)
Arbol de 6.5 m; coleccionado con frutos en julio; en bosque montano húmedo tropical (1800 m).
LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, Beck 12082 (BG, LPB).
concolor Willd.; NV: ambaibo (Beni, La Paz, Santa Cruz), ambaibo blanco
(Cochabamba) .
= C. obovata Rusby
Arbol de 18 m; coleccionado con flores en septiembre y abril, en sabana húmeda y bosque
húmedo de llanura (180-200 m). BENl, Ballivián, Espíritu, Beck5933 (BG, LPB); COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Saeta, Smith el al. 13713 (LPB, MO, USZ); LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck
9931 (BG, LPB); PANDa, Manuripi, Altagracia-San Miguel-San Pedro, Beck et al. 19665 (BG,
COL, LPB, PORT, Q); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Neill & Quevedo 9345
(LPB, MO, QAME, USZ).
elongata Rusby
Arbol, haz escabroso con lóbulos de la hoja divididos a 2/3-3/4 sin datos de localidad, Bang
2260 (NY).
d. engleriana Snethl.
Arbol; coleccionado con flores en septiembre; en bosque semideciduo (250 m). BENl, Trinidad,
Guarayos, Werdermann 2566 (B, LPB).
d. ficifolia Warb. ex Snethl.; NV: ambaibo (Beni), nido de hormigas (Panda).
Arbol de 8 m; coleccionado con frutos maduros en septiembre; en bosque primario amazónico
(230 m). BENI, Vaca Diez, carretera entre Riberalta y Guayaramerín, 18 km E de Riberalta,
Saloman 6165 (LPB, MO).
latilobada Miq.
Arbol pequeño de 3.5 m, coleccionado con frutos inmaduros en febrero, en matorral ribereño
de llanura. BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Mames et al. 1239.
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Figura 86. Cecrapia membranacea (Moraceae). -a. Hoja con estipula termina (Maraes
& Sarmiento 1239, LPB). -b. Tallo con cicatrices anulares y infructescencias (Smith
et al. 12897, LPB).
544

Moraceae
C. membranacea Trécul; NV: ambaibo, ambaibo blanco (Beni).
= C. tessmanini Mildbr.
Arbol de 25 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos maduros en febrero y abril;
en bosque de galería no inundable, con pocos sitios humedos (190-250 m). BENI, Ballivián, km
38 carretera Yucumo a Rurrenabaque, Río Colorado, Smith et al. 12897 (LPB, MO); PANDO,
Manuripi, antes de Independencia, Momes 263 (BG, LPE).
C. pinnatiloba Trécul
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque montano (1150 m). LA PAZ, Nor
Yungas, de Chuspipata bajando 14 km hacia Yolosa, orilla del Río Elena y falda de la ladera,
Beck 13913 (BG, LPB).
C. d. polystachya Trécul
= C. francisci Snethl., C. boliviana Cuatrec.
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en junio; en bosque amazónico hasta montano (250-870
m). BENI, Misión Fátima, al S de San Borja, cerca del Río Maniqui, Beck et al. 16662 (LPB); LA
PAZ, Larecaja, Caranavi28 Km hacia Guanay, Beck 3793 (BG, LPB, SI); PANDO,N. Suárez, San
Luis, Gonzales 12 (LPB).
C. saxatilis Snethl.
Arbol de 3 m; coleccionado con flores en junio; en sabana de cerrado. SANTA CRUZ, Velasco,
Flor de Oro, lado W del Río Guaporé, Nee 41226 (LPB, NY).
C. sciadophylla C. Martius; NV: ambaibo (Panda, Beni), ambaibo blanco (Cochabamba).
Arbol de 15 m; coleccionado con flores en junio y con frutos maduros en septiembre y
noviembre; en bosque pluvial de pie de monte húmedo montano (230-1650 m). BENI,
Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith 13218 (LPB, MO, USZ); COCHABAMBA, Carrasco,
Valle de Saeta, Smith el al. 13643 (BOLV, LPB, MO, USZ); P ANDO, N. Suárez, Buchanan-Smith
3-4-27 (K, LPB, USZ).

C1arisia Ruíz & Pavón
Arboles grandes, con abundante látex blanco y elástico; corteza con lentice1as
rugosas, la capa interior y raíces rojas; hojas dísticas, simples y enteras, las estípulas
reducidas o ausentes. Plantas dioicas; flores masculinas en espigas sin brácteas ni
perianto, con un solo estambre, las anteras ovales, flores femeninas en haces de 2 flores
axilares o en racimos laxos, el perianto soldado al ovario ínfero, con estilo bifido. Fruto
drupa anaranjada, con látex blanco, suculento, comestible; semillas elipsoides. Género
con cerca de 8 especies distribuídas desde México hasta Bolivia.
C. biflora Ruíz & Pavón; NV: mururé (Cochabamba), isirillo (Santa Cruz).
Arbol hasta 30 m; coleccionado con frutos en agosto y noviembre; en bosque húmedo de
llanura hasta montano (250-1000 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Foster 12312
(F, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, campamento II, senda dendrológica, Beck
13684 (BG, LPE); LA PAZ, Sud Yungas. Alto Beni, Seidel et al. 5308 (BG, LPE); P ANDO, Cobija,
Puerto Oro, R.T. Penninglon el al. 158 (K, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré,
Neill et al. 9262 (LPB, MO, QAME, USZ).
C. ilicifolia (Sprengel) Lanj. & Rossberg
Arbol de 6 m; coleccionado con flores amarillentas en agosto y octubre; en tacuaral espinoso
no inundable y bosque amazónico (125-360 m}. PANDO,Madre de Dios, Nee31391 (LPB,NY).
C. racemosa Ruíz & Pavón; NV: hue-hue (Beni), isiri, mururé (Santa Cruz), urupi
(Cochabamba).
Arbol de 30 m; coleccionado con frutos en noviembre, en bosque amazónico de tierra firme,
húmedo de llanura y montano (235-850 m). La madera es usada para fabricación de
embarcaciones, muebles, durmientes, tornería, juguetería, horcones y postes para cercos.
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Figura 87. Clarisia racemosa (Moraceae). -a. Rama con hojas dísticas,
broquiodódromas, sin estípulas. -b. Rama cubierta de líquenes y con racimos
axilares de drupas (Smith & Carcia 13866, LPB).
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BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, Rio Colorado, Smith & Garda 13866 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Smith etal.13727 (LPB, MO); LA PAZ, A. Iturralde,
Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70228 (LPB, MO); PANDO, N. Suárez, Buchanan-Smith 1-38
(K, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Neill & Quevedo 9384 (LPB, MO,
QAME,USZ).

Coussapoa Aublet
Hemiepífitos, algunas veces árboles y arbustos, a veces con raíces zancudas; sin
látex, pero con savia translúcida tornándose negra; hojas dispuestas en espiral, a
menudo subcoriáceas; pinnatinervadas hasta trinervadas, la nerviación terciaria
paralela, márgenes enteros hasta sinuosos, los peciolos largos; estípulas amplexicaules
dejando cicatrices anulares. Plantas dioicas; inflorescencias en capítulos globosos
hasta claviformes en parejas axilares o en panículas; flores masculinas con perianto 34-lobado y (1)2-3 estambres soldados subtendidos por brácteolas; flores femeninas
con perianto tubular. Frutos pequeños aquenios en sincarpos, el receptáculo suculento,
globoso hasta plano. Género con distribución exclusiva en América tropical, con
aproximadamente 46 especies (Berg et al. 1990).
C. asperifolia Trécul
Arbol hemiepífito de 13 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque nublado (2300 m).
LA PAZ, Sud Yungas, 7 km de Huancané, carretera a San Isidro, Smith et al. 13919 (LPB, MO,
USZ).
C. crassivenosa Mildbr.
Arbusto hemiepífito; coleccionado con flores; en bosque húmedo montano (1200 m). LA PAZ,
Murillo, Cahua, Valle de Zongo, Beck 13928 (BG, LPB).
C. ovalifolia Trécul; NV: bibosi (Santa Cruz).
Arbol hemiepífito hasta 20 m; coleccionado en bosque de llanura y pie de monte 080-375).
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Smith et al. 13704 (BOLV, LPB, MO, USZ); SANTA
CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Rio Ibabó, Bosque experimental Elías Meneees, Neill &
Quevedo 9347 (LPB, MO, QAME, USZ).
C. villosa Poeppig & Endl.; NV: Bibosi (Santa Cruz)
= C. boliviana Standley
Trepadora leñosa; coleccionado con flores y frutos en mayo y septiembre; en bosque
siempreverde de llanura y de montaña (240-650 m). BENI, Yacuma, SE de San Borja, 46 a km
del Rio Maniqui, Beck 16745 (BG, LPB, USZ); COCHABAMBA, Chapare, Puerto Aurora,
Naessany 100 (BG, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Rio Víbora, J. Steinbach 7567 (A, F, MO, U); LA
PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Seidel et al. 4560 (BG, LPB).

Ficus L.
Arboles ó arbustos con aletones tabulares y sinuosas, a menudo hemiepífitos
estranguladores, con látex blanco; hojas espiraladas, enteras, pinnatinervadas, a veces
palmatinervadas, broquidódromas, glabras o pubescentes; estípulas terminales,
amplexicaules y cónicas, dejando cicatrices anulares. Plantas monoicas, las flores
masculinas y femeninas insertas sobre un receptáculo invertido y hueco, con un poro
apical. Frutos pequeños aquenios o drupas, reunidos en el receptáculo maduro
conocido como sícono (higos). La polinización es realizada por avispas especializadas
que habitan en estado larval dentro de los síconos, la diseminación de semillas es
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realizada por medio de aves y mamíferos. Género con más de 1000 especies de las
regiones tropicales; en América se encuentran más de 150 especies desde el sur de los
Estados Unidos hasta el norte de Argentina.
F. adhatodaefolia Schott
Arbol de 8 m, siconos de más de 1 cm de diámetro, parecido a F. insipida; coleccionado con
frutos en marzo; en isla de bosque de sabana húmeda (200 m). BEN!, BaIlivián, Espíritu, cerca
Río Yacuma, Beck 15241 (BG, LPB).
F. aguaraguensis Vazquez Avila
Arbol de 10 m; coleccionado en bosque montano semideciduo y nublado 0200-2170 m). LA
PAZ, Nor Yungas, Beck 374 (LPB, SI); TARIJA, Gran Chaco, Sierra Aguarague, camino de
Yacuiba a Carapari, Krapovickas & Schinini 31027 (CTES, LPB, SI).
F. americana Aublet
Arbol de 20 m; coleccionado con frutos en septiembre y diciembre; en bosque montano y de
llanura (250-1400 m). LA PAZ, MurilIo, valle de Zanga, Solomon 13008 (LPB, MO).
F. caballina Standley; NV: bibosi (Santa Cruz).
Arbol estrángulador de 10m; coleccionado con frutos desde abril hasta noviembre; en bosque
húmedo, islas de bosque en sabana húmeda (200-400 m). BEN!, BaIlivián, San Borja, Los Cusís,
Beck12754 (BG,LPB); PANDO, Manuripi,entreSanSilvestrey Curichón, Becketal. 19573 (LPB,
PORT, Q); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró Nee 39397 (JBSC, LPB, NY).
F. carica L.; NV: higo (ampliamente conocido).
Arbol cultivado de 5 m; coleccionado con frutos verdes en diciembre; en valle mesotérmico
(2050 m). SANTA CRUZ, Vallegrande, Nee & Vargas 37500 (JBSC, LPB, NY).
F. calyptroceras (Miq.) Miq.
Arbol estrangulador de 10m; coleccionado en bosque semidecid uo. SANTA CRUZ, Ñuflo de
Chávez, Concepción, Lomerio, Killeen 2196 (F, LPB, USZ).
F. cervantesiana Standley & Williams
Arbol de 25 m; coleccionado con frutos en enero; en bosque montano alterado (1200 m). LA
PAZ, Nor Yungas, 4,5 km de Yolosa, Solomon 9410 (LPB, MO)
F. citrifolia P. MilIer
Hemiepífito de 3 m; coleccionado con frutos inmaduros en mayo; en bosque estacional de
llanura (200 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Perseverancia, Río Negro, B. Mostacedo s.n.
(USZ).
F. coerulescens (Rusby) Rossberg
Arbol grande, coleccionado con frutos en septiembre; bosque húmedo montano (600 m). LA
PAZ, Larecaja, Mapiri, Williams 800 (NY).
F. cuatrecasana Dugand
Arbol de 20 m; coleccionado con frutos casi maduros en septiembre; en bosque semideciduo
montano (800-1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Suapi 10 km hacia Santa Rosa, Beck 13628 (BG,
LPB);TARIJA,GranChaco, Yacuiba, 18-24 km hacia Palos Blancos, Becketal.11584 (BG, LPB).
F. d. cuatrecasana Dugand
Arbol de 30 m; siconos en pares; coleccionado con frutos en octubre; en bosque montano
húmedo (1850 m). Especie utilizada por sus troncos. COCHABAMBA, km 91 al Chapare
Meneces & Hartshorn 2036 (BG, BOLV, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Yanacachi a Mocori, Seidel
1466 (BG, LPB).
F. donnell-smithii Standley
Arbol de 20 m; coleccionado con frutos en mayo y octubre; en bosque amazónico y bosque
montano húmedo (250-760 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 78 km hacia La Asunta, Beck
12649; PANDO, Cobija, Puerto Oro, R.T. Pennington et al. 167 (K, LPB).
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F. elastica Roxb.
Arbol de 18 m; coleccionado con brotes florales en septiembre, planta ornamental originario
de Indomalasia, (420-3300 m). COCHABAMBA, Cercado, Parque Portales, Beck 7021 (BG,
LPB);LAPAZ,Murillo,ciudaddeLaPaz,Calacoto,Solomon12887(LPB,MO); SANTA CRUZ,
A.lbañez, ciudad de Santa Cruz, Nee 37374 (JBSC, LPB, NY).
F. elliptica (Herzog) Herter; citado por Foster (1958).
F. erythrostricta Miq.; NV: bibosi palomo (Beni).
Arbol de 24 m; coleccionado con frutos en septiembre y diciembre en bosque ribereño (250 m).
BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Moraes 994 (BG, LPB).
F. eximia Schott
= F. guaranitica Chodat
Arbol estrangulador de 15 m; coleccionado con frutos maduros en abril y septiembre; en
bosque húmedo, sabana húmeda con isla de bosque, (200-375 m). BENI, Ballivián, Espíritu,
Beck 5932 (BG, LPB, SI); SANTA CRUZ, A. lbañez, ex Jardín Botánico, Krapovickas & Schinini
31627 (CTES, LPB).
F. gemina Ruíz ex Miq.; citada por Foster (1958).
F. glabra Vello
Arbol de 10 m; coleccionado con frutos en abril; en bosque semideciduo chiquitano inundable
(170 m). SANTA CRUZ, Sandoval, San Matías, "La Piscina", límite internacional con Matto
Grosso, Krapovickas 36238 (CTES, LPB).
F. gomelleira Kunth & Bouché; NV: mata palo (Beni), apui (Pando).
Arbol de 37 m, con látex blanco que se oxida a anaranjado; coleccionado en bosque amazónico
de terraza no inundable, (250 m). BENI, Ballivián, N de la Misión Fátima, Beck et al. 16566 (BG,
LPB); PANDO, Cobija, 54 km al SW Triunfo, R.T. Pennington et al. 22 (K, LPB).
F. guianensis Desv.
Arbol de 10 m; coleccionado con frutos, siconos redondos en mayo, junio y septiembre; en
bosque húmedo de llanura y de montaña (1500 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 27 km al
SW de Riberalta, Beck20066 (LPB); LA PAZ, NorYungas, 13,7kmaINW de San Pedro, Saloman
9232 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9438 (LPB, MO,
QAME, USZ).
F. insipida Willd.; NV: ojé (Beni), cocoba (Pando), gomelero (Pando), bibosi (Beni).
Arbol hasta 20 m; coleccionado con frutos desde julio hasta diciembre; en bosque húmedo de
llanura inundada (260 m). Planta medicinal, utilizada como antihelmíntico; el látex es usado
como goma, y la madera muy apreciada por ser blanca y blanda. BENI, Yacuma, Estación
BiológicadelBeni,Moraes983B (BG,LPB);PANDO,N. Suárez, Bella Flor, sobre Río Tahuamanu,
Beck 19215 (BG, COL, LPB, PORT); SANTA CRUZ, Velasco, Perseverancia, Río Negro, Gentry
& Mostacedo 73714 (LPB, MO).
F. katherinae A. Hawkes
Arbol?; coleccionado con flores inmaduras en junio; en bosque húmed o montano (1700 m). LA
PAZ, Muñecas, Nuevo Brasil, R. S. Williams 1660 (NY).
F. killipii Standley; NV: bibosi (Beni).
Arbol de 30 m; coleccionado con frutos en noviembre y septiembre; en bosque húmedo de
llanura y en bosque submontano (250 m). BENI, Yacuma, E de San Borja, Bosque de Chimanes,
Foster et al. 12505 (F, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Seidel et al. 4878 (BG, LPB).
F. maroma Castell.
Arbol de 25 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque húmedo (900 m). TARIJA.
Arce, Comunidad Sidras, Saloman 10539 (LPB, MO).
F. matthewsii (Miq.) Miq.
Arbol de 10 m; coleccionado con frutos en agosto; bosque montano (1200 m). LA PAZ, Nor
Yungas, Coroico, cerca del río, Bang 2369 (NY).
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F. maxima Miller; NV: bibosi (Beni).
=F. bopiana Rusby, según Vasquez Avila (1981).
Arbol hasta 40 m; coleccionado con frutos verdes en septiembre; en bosque húmedo de llanura,
bosque húmedo submontano, isla de bosque (230-600 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica
del Beni, Sobrevila 1729 (BG, LPB, US). La Paz, Sud Yungas, Alto Beni, Seidel et al. 2763 (BG, LPB).
F. obtusifolia H.B.K.; NV: mata, bibosi (Beni), moro, yomeno (Chácobo, Beni), matapalo
(Santa Cruz).
Arbol estrangulador de 28 m; coleccionado con frutos en febrero, agosto, julio y septiembre;
en bosque semideciduo montano y bosque húmedo de llanura (200-800 m). BENI, Vaca Diez,
Alto Ivón, Boom 5029 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani 78 km hacia La Asunta, Beck
12650 (BG, LPB); SANTA CRUZ, A.lbañez, ciudad de Santa Cruz, Av. Piraí, Nee 36370 (LPB,
NY).
F. cf. pallida Vahl
Arbol de 20 m; coleccionado con frutos en septiembre; en restos de bosque semideciduo
tucumano-boliviano (800-1230 m). TARlJA, Gran Chaco, Yacuiba 18-24 km hacia Palos
Blancos, Beck et al. 11592 (BG, LPB).
F. paraensis (Miq.) Miq.; NV: ajé (Panda), bibosi matapalo (Benj).
Arbol hemiepífito; coleccionado con frutos desde mayo hasta octubre; en bosque húmedo
montano y de llanura (230-950 m). BEN!, Ballivián, Misión Fátima, cerca del Río Maniqui, Beck
etal.16607 (BG, F, LPB); LA PAZ, Nor Yungas bajando porCaranavi desde Yolosa 46 km, Beck
9183 (BG, LPB); PANDO, Manuripi entre Altagracia y los Gomales, Becket al. 19634 (COL, LPB,
Q,PORT).
F. pertusa L.f.; NV: bibosi (Beni), bibosi palomo (Santa.Cruz).
Arbol estrangulador de 8 m; coleccionado con frutos maduros comestibles desde mayo hasta
diciembre; en sabana húmeda, estacionalmente inundada y bosque submontano húmedo
(220-800 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Beck 5773 (BG, LPB); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, Santa Cruz, Campus Universitario Nee 38017 (LPB, NY). LA PAZ, Sud Yungas Alto
Beni, Seidel et al. 4556 (BG, LPB).
F. piresiana Vasquez Avila & c. C. Berg
Arbol de 40 m; coleccionado en bosque submontano (300 m). LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi
ex-campamento militar, Beck & Foster 18273 (BG, F, LPB).
F. puamila L.
Arbol pequeño; más frecuente arbusto, con ramas juveniles trepando sobre paredes (1900 m);
introducido; coleccionado con frutos en julio. LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, Beck 17885 (BG,
LPB).
F. radula WilId.; NV: xoa (Beni, Chácobo).
Arbol; coleccionado en bosque amazónico secundario (200 m). De la corteza se fabrica tela.
BEN!, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 5127 (LPB, NY).
F. regularis Standley; citado por Foster (1958).
F. miziana Standley; citado por Foster (1958).
F. aff. subandina Dugand
Arbol de 7 m, deciduo; coleccionado con frutos en septiembre y diciembre; en bosque
montano, semideciduo (1800-1900). LA PAZ, Sud Yungas, hacia Yanacachi, Beck 16860 (BG,
LPB).
F. trigona L. f.
Arbol estrangulador de 25 m; coleccionado con frutos desde julio hasta noviembre; en
bosque montano, isla de bosque en sabana húmeda y bosque húmedo de llanura (200-700 m).
BENI, Ballivián, puente del Río Quiquibey, 4 km hacia San Borja, Beck 1673 (LPB, SI); SANTA
CRUZ, !chilo, Estancia San Rafael de Amboró, 15 km por avión, Nee & Saldias 35450 (JBSC,
LPB,NY).
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F. whitei Rusby
Arbol grande coleccionado con flores en agosto, en bosque húmedo montano, alIado del río
(600 m). LA PAZ, Sud Yungas, Covendo, White 1054 (NY).
F. williamsii (Rusby) Rossberg
Arbol (?) glabro, salvo la lámina que es puberulenta; coleccionado con frutos en diciembre; en
bosque húmedo de pie de monte (400 m). LA PAZ, Iturralde, entre Ixiamas y Tumupasa, R. S.
Williams 413 (NY).
F. wuiana Rossberg
Arbo!, ferruginoso-tomentoso; coleccionado con frutos en abril; en bosque montano (1500 m).
LA PAZ, F. Tamayo, Apolo, R. S. Williams 167 (NY).
F. ypsilophlebia Dugand
Arbol de 35 m; coleccionado en bosque amazónico inundable (180 m). PANDO, Madre de
Dios, camino nuevo de Sena, hacia el Río Beni 10 km, Beck et al. 20451 (LPB).

Helicostylis Trécul
Arboles con látex crema; hojas dísticas, enteras o denticuladas, conaceas,
pinnatinervadas, lanceoladas hasta oblongas, generalmente pubescentes o escabrosas,
las estípulas pequeñas, sub-amplexicaules dejando cicatrices notorias no anulares.
Plantas dioicas ó monoicas; flores masculinas en capítulo esférico o semiesférico
pedunculado, axilares, el perianto de 4 lóbulos, los filamentos erectos; flores femeninas
en fascículos axilares paucifloras, sésiles o pedunculadas, el perianto de 4 sépalos
soldados o libres, desiguales; ovario súpero, casi libre, con 2 estilos largos. Frutos
sincárpicos desarrollándose de pocas flores, el perianto persistente. Género con 7
especies de América tropical.
H. tomentosa (Poeppig & Endl.) Rusby; NV: canopa (Chácobo, Beni), nuí (Pando).
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores y frutos en enero; en bosque montano húmedo y de
llanura (200-1400 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4313 (LPB, NY); LA PAZ, N or Yungas,
10 km por carretera antes de Caranavi, Nee & Saloman 30299 (LPB, MO, NY); PANDO, N.
Suárez, Cocamita, Buchanan-Smith & Nacimiento 24-37 (LPB).
H. tovarensis (Klotzsch & Karsten) C. C. Berg
Arbol mediano; coleccionado en bosque montano húmedo poco alterado (2250 m). LA PAZ,
Sud Yungas, Huancané 7 km hacia San Isidro, Beck 19780 (BG, LPB).

Madura Nutt.
Arboles, arbustos o hemiepífitos, con espinas caulinares, rectas o recurvas,ó las
plantas inermes, el látex blanco cremoso; hojas dísticas, obovadas a profundamente
trilobuladas (en las ramas jóvenes), serradas o dentadas, papiráceas a subcoriáceas,
cardadas, con base asimétrica; estípulas libres, semiamplexicaules dejando cicatriz no
anular sobre las ramas. Plantas dioicas; flores masculinas en espigas, o racimos
axilares o sobre nudos en la base de las ramas, numerosas, generalmente asociadas a
brácteas interflorales, el perianto 4-partido; los estambres 4, con o sin pistilodio; flores
femeninas en cabuezelas, el perianto 4-partido, el ovario lenticular, con 1 ó 2 estilos.
Infructescencia sincárpica (múltiple) globosa, con los frutos inmersos en el receptáculo
carnoso, verde ó amarillento en la madurez. Se extrae un colorante de M. tinctoria,
conocido comercialmente como "leño amarillo" ó " leño de Cuba", se emplea para
teñir lanas y cueros. Género con 3 especies en América, desde los Estados Unidos hasta
Argentina.
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M. tinctorÍa (L.) D. Don ex Steudel; NV: mora grande, mora chica (Santa Cruz), too'toy
Chimane (Beni), qüeototi (Chácobo, Benj).
=Chlorophora tinctoria (L.) Gaud., C. reticulata Herzog
Arbol hasta 30 m o arbusto con o sin espinas coleccionado con flores y frutos de septiembre a
diciembre; en bosques secundarios o primarios, desde bosque amazónico hasta bosque
semideciduo tucumano-boliviano (220-700 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, El
Gran Meandro, E del Río Maniqui, Foster & Ribera 12295, (F, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Beck
13590 (BG, LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Río Salado, Nee 38026 (JBSC, LPB, NY); TARlJA,
Gran Chaco, Villamontes, Beck et al. 11643 (BG, LPB).

Maquira Aublet
Arboles, con látex crema o "café con leche", la corteza se desprende fácilmente de
las ramas; hojas dísticas, pinnatinervadas, subcoriáceas a coriáceas, glabras, a veces
algo pilosas pero el haz brillante; las estípulas pequeñas y sub-amplexicaules, la
cicatriz no anular. Plantas generalmente dioicas, las inflorescencias esféricas o
discoides, pedunculadas ó subsésiles; flores masculinas con perianto libre o soldado
por la base, los estambres libres; flores femeninas, libres, en cabezuelas paucifloras
ó éstas reducidas y las flores solitarias, el ovario ínfero, soldado al perianto, con estilo
corto en forma de disco o largo y filiforme. Infructescencia con perian to concrescente
y suculento, las semillas grandes. Género con más de 5 especies en América tropical;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. calophylla (Poeppig & Endl.) C. C. Berg
Arbol mediano de 12 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque amazónico (250 m).
PANDO, Cobija a 74 km de Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 117 (K, LPB).
M. corÍacea (Karsten) C. C. Berg; NV: bibosi (Pando).
Arboles grandes hasta 40 m, amarillo o verdes; coleccionado con frutos maduros en febrero e
inmaduros en octubre; en bosque de galería (200-1800 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, E del Río
Beni, Beck & Haase 10015 (BG, LPB); PANDO, Manuripi, Altagracia, camino San Miguel-San
Pedro, Beck et al. 19657 (COL, LPB, PORT).

Morus L.
Arbustos o árboles pequeños a medianos, generalmente deciduos; hojas aserradas,
trinervadas hasta palmatinervadas, con base cordada a redondeada, las estípulas
laterales y pequeñas, dejando cicatriz no anular. Plantas monoicas o dioicas; flores
masculinas en amentos oblongos, con 4 sépalos y estambres; flores femeninas en
capítulos esféricos u ovoides, con 4 sépalos, el ovario súpero, con 2 estigmas. Fruto
sincárpico, un múltiple jugoso, compuesto por pequeñas drupas. Morus alba es
ampliamente cultivada por sus frutos comestibles y las hojas utilizadas para alimentar
gusanos de seda. Género con 12 especies originarias de las regiones templadas y
tropicales del todo el mundo, con 3 especies en América.
M. alba L.; NV: mora (Santa Cruz)
Arbol pequeño a mediano; coleccionado con frutos en octubre; cultivado por sus frutos
comestibles, de origen chino, (2560 m). COCHABAMBA, Jardín Botánico "Martín Cárdenas",
Hensen 232 (BG, BOLV, LPB); SANTA CRUZ, San Jose de Chiquitos, Santa Isabel, Daly et al.
2251 (BG, LPB, NY).
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M. insignis Bureau
= M. marmolii Legn.
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en mayo y frutos en octubre; en bosque húmedo
montano, bosque al borde del río (1150-2250 m). LA PAZ, Murillo, Valle del Río Zongo,
28 km al N de La Cumbre, Saloman 16668 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km
al N de Matara!, Carretera Santa Cruz-Comarapa, Smith et al. 13411 (LPB, MO, USZ);
TARIJA, A. Arce, Río Cambarí, en el primer paso del trayecto Sidras-Tariquia, Solomon
11201 (LPB, MO).

Naucleopsis Miq.
Arboles pequeños a medianos con látex acuoso y semi-amarillo; hojas enteras,
estrechamente elípticas, con haz brillante y glabras, las nervaduras broquidódromas,
las estípulas amplexicaules dejando cicatriz anular. Plantas dioicas, raramente
monoicas; flores masculinas reunidas en haces axilares, el receptáculo discoide o
cupuliforme, con brácteas involucrales petaloides, el perianto de (0)4(8) sépalos, libres
o soldados; flores femeninas en cabezuelas discoides o hemiesféricas, con numerosas
hasta pocas flores, el perianto de 4-6 tépalos, unidos o libres. Infructescencias
subesféricas, con brácteas espinosas. Género con aproximadamente 20 especies
distribuí das en América tropical.
N. glabra Spruce ex Baillon
= Ogcodia acreana Mildbr., O. sandwithiana Mildbr.
Arbol pequeño de 1.5 m; coleccionado con flores amarillas en octubre, en bosque amazónico
alto, no inundable poco alterrado. P ANDO, Madre de Dios, camino nuevo a Sena, hacia el Río
Beni 10 km, Beck et al. 20397 (LPB).
N. krukovii (Standley) C. C. Berg
Arbol hasta 25 m; coleccionado con frutos verdes espinosos en julio y septiembre; en bosque
amazónico (250 m). BENI, Vaca Diez, 21 km de Riberalta, sobre el camino a Guayaramerín,
Solomon 6444 (LPB, MO); PANDa, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et al. 21
(LPB).
N. temstroemiiflora (Mildbr.) C. C. Berg
= Ogcodeia ternstroemiiflora Mildbr.
Arbol pequeño de 3 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque alto ribereño (230 m).
PANDa, Manuripi, Conquista a 1 km de la orilla del Río Madre de Dios, Beck et al. 20296
(LPB).

Perebea Aublet
Arboles ó arbustos con ramitas pubescentes, con látex crema o amarillo; hojas
dísticas, denticuladas o enteras, pinnatinervadas, cartáceas o coriáceas, mayormente
pilosas y algo ásperas, las estípulas completamente amplexicaules dejando cicatrices
anulares sobre las ramas. Plantas dioicas o monoicas; flores masculinas en
inflorescencias discoides, con (2-)4 sépalos libres o soldados, los filamentos erectos o
encorvados, libres o soldados por la base; flores femeninas en fascículos axilares,
sépalos 3 a 4 formando un tubo con borde entero, el ovario súpero. Infructescencia
sincárpica discoide, con (1-) numerosos frutos; perianto carnoso, los frutos libres o
soldados al perianto. Género de ocho especies en América tropical; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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P. angustifolia (Poeppig & Endl.) C. C. Berg. NV: pama (Pando), teco (Benil.
Arbol de 15 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque amazónico de tierra firme,
pie de monte (200-300 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4532 (LPB, NY); LA PAZ, Iturralde,
Alto Madidi, Beck& Foster 18239 (BG, LPB); PANDO, 74 km SW de Cobija, Puerto Oro, R. T.
Pennington et al. 109 (LPB).
P. guianensis Aublet
'" O/media habas Pax, según Berg (1972)
Arbol dioico hasta 20 m, coleccionado con flores, en bosque montano (750 m). LA PAZ,
Larecaja, San Carlos, Buchtíen 1567 (B, LE, US).
P. humilis C. C. Berg
Arbol de 3 m, coleccionado con flores en mayo, en bosque húmedo submontano (300 m). LA
PAZ, Iturralde, Alto Madidi, ex campamento militar, Beck & Foster 18237 (F, LPB).
P. mollis (Poeppig & Endl.) Huber; NV: coyo moro (Chácobo, BENI), bibosí.
Arbol pequeño hasta mediano; coleccionado en bosque secundario amazónico (200 m). La
corteza interna también utilizada para hacer telas para ropa y también para tejer canastas.
BENI, Vaca Diez, cerca a la comunidad Chácobo en Alto Ivón, Boom 5053 (LPB, NY).

Poulsenia Eggers
Arboles medianos hasta grandes, con aletones angostos, angulares, las ramas
armadas con aguijones; hojas oblongas, dísticas, enteras y pinnatinervadas,
generalmente provistas de espinas a lo largo de los nervios principales; estípulas
completamente amplexicaules dejando un anillo sobre las ramas. Plantas monoicas;
flores masculinas en cabezuelas globosas o subglobosas, axilares; con 4 sépalos
connados en la base y 4 estambres libres; flores femeninas en fascículos de 3-9 flores,
subtendidas por brácteas carnosas, el ovario súpero, con estilo filiforme y estigma
profundamente 2-1obulado y exerto. Frutos sincárpicos comestibles. Género
monotípico con una especie distribuída desde Honduras hasta Bolivia.
P. armata (Miq.) Standley; NV: corocho (Beni, La Paz), estopa (Cochabamba).
Arbol hasta 40m; coleccionado con flores en septiembre y mayo, con frutos de noviembre a febrero;
en bosque montano húmedo y de llanura (240-1000 m). Los Chimanes del Beni utilizan la corteza
fibrosa para la elaboración de ropa, embalaje, juguetería y otros produetos de fibra; por el bajo peso
específico y alta porosidad de la madera se la emplea en aislamiento térmico o acústico. BENI,
Ba1livián, carretera Yucurno-Rurrenabaque, Colegio Técnico Agropecuario Río Colorado, Smith &
Carda 13567 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Smith et al. 13716 (LPB, MO,
USZ); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Amboró, Río Saguayo, Nee 38149 (LPB, NY).

Pourouma Aublet
Arboles medianos, frecuentemente con raíces zancudas, con savia acuosa
tornándose a negra al secarse; hojas espiraladas, palmatífidas, palmaticompuestas o
simples, enteras, crenadas, las nervaduras secundarias pinnadas o palmadas, los
nervios terciarios estrictamente paralelos entre sí, cartáceas hasta coriáceas, con el
envés gris-glauco; pecíolo grande, las estípulas amplexicaules dejando cicatrices
anulares sobre las ramas y el tallo. Plantas dioicas, flores en panículas axilares; las
masculinas con (3-)4 sépalos, los filamentos erectos,libres o soldados; flores femeninas
con perianto tubular, el ovario súpero. Frutos drupas de 1-3 cm de diámetro, el
perianto persistente, carnoso y cubriendo totalmente el fruto. Género muy parecido
a Cecropia con alrededor de 30 especies propias de América tropical.
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P. bicolor C. Martius; NV: uva menuda (La Paz).
= P. crassivenosa Mildbraed
Arbol hasta IS m, hoja entera hasta trilobada, envés amarillo-pubescente; coleccionado con
flores en septiembre; en bosque húmedo montano (600 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, Buchtien
2050 (NY, US).
P. cecropiifolia C. Martius; NV: ambaibillo (Beni, Cochabamba), ambaiba uva (Santa
Cruz).
= P. uvifera Rusby
Arbol hasta 20 m, la hoja (3-S)7-11-partida, con envés blanquecino-pubescente; coleccionado
con frutos en julio y septiembre; en bosque pluvial de pie de monte, de llanura y
amazónico (170-290 m). BENI, Ballivián, carretera Yucumo-Rurrenabaque, km 38, Smith
et al. 12892 (LPB, MO, USZ); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Smith et al. 13673
(BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, A. Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70264
(LPB); PANDO, N. Suárez, Cocamita, Buchanan-Smith & Nacimiento 13-35 (LPB); SANTA
CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental Elías Meneces, Neill &
Quevedo 9433 (LPB, MO, QAME, USZ).
P. d. cucura Standley & Cuatrec.; NV: ambaibillo (BenO.
Arbol de 8 m; coleccionado en bosque húmedo submontano (SOO m). BENI, Ballivián, Serranía
de Pilón Lajas, vertiente oriental a 7 km de Yucumo, Smith 13217 (LPB, MO).
P. guianensis Aublet subsp. guianensis; NV: ambaibillo, uvilla lija (Pando).
= P. scabra Rusby, P. subtriloba Rusby
Arbol hasta 30 m, con hojas enteras ó lobadas; coleccionado con flores en septiembre y octubre
y con frutos en agosto; en bosque amazónico y bosque húmedo de llanura (2S0 m). BENI,
Moxos, parcela permanente de la Universidad de Princeton y Programa-Chimanes, 130 km al
S de San Ignacio, del Aguila et al. 93; LA PAZ, Iturralde, Tumupasa, Cárdenas 1990 (GH, NY, US);
P ANDO, 74 km al SW de Cobija, PuertoOro,R. T. Pennington etal. 88 (K, LPB);SANTA CRUZ,
Guarayos, cerca de ÑufIo de Chávez, Nee 38664 (JBSC, LPB, NY).
P. minor Benoist; NV: ambaibillo, ambaibochi, toreim, toreno, tereno (Pando).
Arbol hasta 30 m, con hojas enteras; coleccionado con flores y frutos en mayo, julio y agosto;
en bosque amazónico de castaña y siringa (2S0-280 m). BENI, Vaca Diez, Río Beni, Cachuela
Esperanza, Meyer 403 (U); LA PAZ, A. Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70237 (LPB,
MO); PANDO, 74 km SW Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 87 (K, LPB).
P. ovata Trécul; NV: ambaibillo (Cochabamba).
Arbol hasta 25 m, con hojas enteras; coleccionado con flores en julio y septiembre; en bosque
amazónico y bosque pluvial de pie de monte OSO-290 m). COCHABAMBA, Carrasco, Valle
de Sacta, Smith et al. 13725 (BOLV, LPB, MO, USZ); PANDO, N. Suárez, Cocamita, BuchananSmith & Nacimiento 87 (K, LPB).
P. tomentosa Miq. subsp. persecta C. C. Berg & van Heusden
Arbol; coleccionado en bosque montano húmedo (400-1800 m). COCHABAMBA, Totora,
Yungas de Jana Moyo, Cárdenas 3973 (US); LA PAZ, Nor Yungas, Puerto Linares, 39 km hacia
Caranavi, Beck 425 (BG, LPB).

Pseudolmedia Trécul
Arboles medianos y altos, con látex de color café con leche; hojas dísticas,
pinnatinervadas, no broquidódromas (sub-broquidódromas), generalmente enteras,
pubescentes; estípulas amplexicaules dejando un anillo completo sobre las ramas.
Plantas dioicas; inflorescencias masculinas axilares, 1-4 sésiles y discoides, las flores
reducidas a estambres libres subtendidos por brácteas; inflorescencias femeninas 1 ó
2 por axila, raramente más, sésiles, unifloras pero con involucro de 9-15 brácteas, el
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perianto tubular con 4 dientes, el ovario súpero. Frutos drupas con el estigma filiforme
persistente, subtendidos por el involucro persistente. Género con aproximdamente
nueve especies para América tropical.
P. laevigata Trécul; NV: nuí pequeño (Panda), nuí liso, nuí (Cochabamba).
=P. mildbraedii J. F. Macbr.
Arbol hasta 35 m, de corteza lisa y hojas pequeñas; coleccionado con brotes florales en mayo;
en bosque húmedo de pie de monte de llanura y amazónico (180-320 m). LA PAZ, A. Iturralde,
Alto Madidi, Gentry et al. 70779 (LPB, MO); PANDO, Madre de Dios, camino nuevo desde Sena
hacia Río Beni, Beck et al. 20437 (LPB).
P. laevis (Ruíz & Pavón) J. F. Macbr.; NV: ojoso colorado (Santa Cruz), inaubú (guaraní),
nuí (Beni, Cochabamba, Panda), palo pichi (Cochabamba), pamma (Panda).
= P. alnifolia Rusby, P. hirtellaefolia Rusby
Arbol hasta 40 m, de corteza lisa; coleccionado con frutos en agosto y octubre; en bosque húmedo
de llanura y de montaña (180-2250 m). Los frutos comestibles sirven de alimento a monos Y otros
animales. BEN!, Ba1liviánSerraníadePilónLajas, Smith&GarcÚl13852 (LPB, USZ);COCHABAMBA,
Carrasco,ValIedeISacta,Smithetal.13705(BOLV,LPB,MO,USZ);LAPAZ,SudYungas,AltoBeni
Seideletal. 4549 (BG,LPB);PANDO,N. Suárez, Bella Flor, sobre el Río Tahuamanu,Becketal.19184
(COL, LPB, Q); SANTA CRUZ, Ichilo, Río !baba, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental
Elías Meneces, Neill et al. 9220 (LPB, MO, QAME, USZ).
P. macrophyIla Trécul; NV: pama (Panda), máximo (Beni).
Arbol de 22 m; coleccionado con brotes florales en agosto y frutos en septiembre; en bosque
montano húmedo y de llanura, (250-900 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, Beck 8557 (BG,
LPB); PANDO, Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al.101 (LPB).
P. rigida (Klotzsch & Karsten) Cuatrec.; NV: nuí (Panda), quecho (Cochabamba).
ArOOI hasta 35 m; coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque amazónico de tierra
finne (230-260 m). BEN!, Vaca Diez, 18.4 km al E de Riberalta, 1 km al NE sobre la vieja carretera a
Cachuela Esperanza, Solomon 6367 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, León 8
(LPB); P ANDO, N. Suárez, Cocamita, Buchanan-Smith & Nacimiento 9-17-30 (K, LPB).

Sorocea A. Sto Hil.
Arboles medianos o arbustos, con látex blanco; hojas dísticas, enteras, dentadas
hasta espinosas, glabras o hirsutas, con nervaduras terciarias blanquecinas en el
envés; estípulas pequeñas y laterales, dejando una cicatriz no anular cerca de la mitad
de la circunferencia de la rama. Plantas dioicas, las inflorescencias en racimos o
espigas; flores masculinas con 4 sépalos y estambres; flores femeninas con perianto
tubular, el ovario ínfero o súpero, con estilo bífido. Frutos drupas negras, el perianto
concrescente y suculento, persistente. Género con cerca de 25 especies propias de
América tropical desde Guatemala hasta Paraguay y Argentina.
S. amazonica Miq.; NV: nuí (Beni).
Arbol de 8 m; coleccionado en bosque húmedo de llanura (230 m). BENI, Vaca Diez, sobre la
vieja carretera a Cachuela Esperanza, Saloman 6289 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, 12 km al
W de Conquista, Beck et al. 20106 (LPB).
S. bonplandii (BailIon) W. Burger, Lanj. & Boer
Arbusto o árbol hasta 8 m, hojas espinulosas-dentadas. SANTA CRUZ, Tres Cruces, Herzog

1630 (L).
S. guilleminiana Gaudich.; NV: xoqueshequere (Chácobo, Beni).
Arbol, coleccionado con flores y frutos en noviembre; en bosque húmedo de llanura y bosque
secundario (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4024 (LPB, NY).
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Moraceae

Figura 88. Pseudolmedia laevis (Moraceae). -a. Rama con hojas y drupas axilares
con brácteas persistentes (Meneces 902, LPB). -b. Rama con fascículos masculinos
axilares (Neill & Quevedo 9382, LPB).
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s. hirtella Mildb.
Arbol de 3 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque amazónico con castaña y siringa
(230-260 m). BENI, Vaca Diez, 21 km al E de Riberalta, sobre la carretera a Guayaramerín,
Solomon 6426 (LPB, MO).
S. ilicifolia Miq.; citada por Foster (1958).
S. klolzschiana Baillon
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque de inundación
temporal (210 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km al S de Riberalta, Solomon 6516 (LPB,
MO, NY); PANDO, Manuripi, Conquista, 33 km hacia el puerto, Beek et al. 20300 (LPB).
S. muriculala Miq.; NV: xanojoxo, xanajoni (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño de 2 m; coleccionado con frutos de octubre a diciembre; en bosque húmedo
secundario y en terreno inundable (200 m). BENl, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4030 (LPB, NY);
PANDO, Manuripi, Conquista, 18 km hacia el puerto, Beek et al. 20245A (LPB).
S. d. pileala W. Burger
Arbol de 20 m, con látex copioso que se oxida de color café, en bosque húmedo de llanura, no
inundable (230 m). BENI, Ballivián, km 35 carretera de Yucumo a Rurrenabaque, Smith &
Carda 14387 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde, Ixiamas, Williams 412 (NY).
S. sprucei (Baillon) J. F. Macbride ssp. saxicola (Hassler) C. C. Berg
Arbusto ó árbol hasta 17 m, con mucho látex blanco y cremoso; en chaparral, sabana, bosque
seco, (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beek 2602 (BG, LPB, SI). SANTA CRUZ, Sara, monte
de San Javier, J. Steinbach 2930 (B, LIL).
S. sleinbachii C. C. Berg
Arbol pequeño de 3 m; en bosque amazónico, pie de monte (180-450 m). COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Sacta, Beek 13719 (BG, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Seide/ &
Humaday 4636 (BG,LPB); PANDO, N. Suárez, Bella Flor sobre el Rio Tahuamanu, Beek et al.
19220 (BG, COL, LPB, Q).

Trophis P. Browne
Arboles o arbustos con látex blanco y acuoso; hojas dísticas, cartáceas a subcoriáceas,
mayormente dentadas a denticuladas, las estípulas libres, sub-amplexicaules dejando
cicatrices no anulares. Plantas dioicas; flores masculinas en espigas, los tépalos
valvados, los estambres (3)4; flores femeninas con l-varias flores; el perianto tubular
4-dentado, con ovario libre y estigma filiforme. Frutos drupas rodeados por el
perianto carnoso anaranjado hasta rojo. Género de América y Asia, con nueve
especies, cinco especies en el Neotrópico desde Costa Rica hasta Bolivia.
T. caucana (Pittier) C. C. Berg
= Olmedia aspera Ruíz & Pavón, T. aurantiaca Herzog
Arbol hasta 35 m; coleccionado con flores en agosto, septiembre y octubre y con frutos en
noviembre; en bosque amazónico (260-900 m). BENI, Ballivián, la Embocada 125 km SW de
San Borja, Beek 6903 (BG, LPB); COCHABAMBA, Chapare, Cueva de los Guácharos, 7 km
sobre la vieja carretera a Villa Tunari-Cochabamba, Kessler & Kelsehebaeh 353 (GOET, LPB); LA
PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 107 km hacia el NNE, pasando La Asunta, Beek 8558 (LPB, U);
PANDO, N. Suárez, Cocamita, Buehanan-Smith & Nacimiento 6-53 (K, LPB); SANTA CRUZ,
Ichilo, 4 km al SW del centro de Buena Vista, lado S del Rio Surutú, Nee 39087 (JBSC, LPB, NY).
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MUSACEAE A. L. de Jussieu

(2 géneros y 42 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas robustas a gigantes, perennes, hasta 13 m de altura los pseudotallos hasta 60
cm de ancho, con cormos grandes o rizomas simpodiales. Hojas: grandes, dispuestas
en espiral y formando una roseta basal, los peciolos con una vaina tubular bien
desarrollada, superpuestos entre sí sucesivamente hasta formar un pseudotallo; lámina
hasta 6 m de largo y 50 cm de ancho, lanceolada u oblonga, entera con el nervio central
prominente, los nervios laterales densamente pinnados y paralelos, ásperos y
esclerificados, las láminas a menudo se rompen a lo largo de los nervios laterales,
mostrando a veces formas parecidas a las hojas de palmera. Inflorescencias: cincino
extendido, erecto o comúnmente péndulo, especialmente en la fructificación; cimas
laterales densas y compactas en las axilas de brácteas grandes, firmes y en forma de bote,
de color morado oscuro. Flores: unisexuales, las plantas monoicas, con flores femeninas
basales y las masculinas apicales en la misma inflorescencia; perianto en dos series de 3
tépalos, el tépalo del medio, interno, más grande y distinto a los demás, los 5 restantes
connados basalmente, a veces los 3 externos de tamaño mayor que el medial; flores
masculinas con 5 estambres desarrollados, los filamentos delgados, las anteras elongadas,
con pistilo rudimentario; las femeninas con estaminodios, los ovarios triloculares con 2
o más óvulos axilares por lóculo. Frutos: bayas con el exocarpio grueso fácilmente
desprendible, presentando un meso carpo carnoso y homogéneo, raras veces presenta un
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fruto seco y menos carnoso; las semillas varían en número, pueden presentar un arilo
rudimentario y estructuras parecidas a pelos, ausentes en las variedades cultrvadas.
Musaceae cuenta con especies cultivadas, de frutos comestibles (Musa), las hojas
grandes son ampliamente utilizadas para envolver otros productos, como frutos,
quesos, etc. que son transportados hacia mercados urbanos. La savia es considerada
medicinal por tener propiedades astringentes.
Tradicionalmente los géneros Heliconia, Strelitzia fueron tratados como parte de
Musaceae, actualmente son considerados distintos y reconocidos como familias propias:
Heliconiaceae y Strelitziaceae (Dahlgren et al. 1985). La característica relevante para
diferenciar estos grupos, es la presencia de flores unisexuales en Musaceae y flores
bisexuales en Heliconiaceae y Strelitziaceae. Musaceae y Stretlitziaceae no comprenden
árboles verdaderos, pero algunas especies son hierbas grandes que forman parte del
estrato arbóreo; Heliconiaceae no cuenta con especies robustas. Musaceae es paleo tropical;
en Bolivia se presenta en zonas tropicales y subtropicales con el Género Musa.
Musa L.
Hierbas arborescentes, cormos hasta 7 m, pseudotallos generalmente cortos y
gruesos, rodeados por vainas foliares; hojas con la base de las vainas unidas, peciolo
grueso, lámina de 0.45-2.5 m de ancho. Inflorescencia emergente del ápice de las
hojas, péndula, hasta 2 m de largo. Fruto una baya carnosa, con numerosas y
pequeñas semillas, que desaparecen en las variedades cultivadas. Existen muchas
variedades que son cultivadas por los frutos, la mayoría no presentan semillas por
ser híbridos de reprodución vegetativa. Los nombres usados tradicionalmente para
las variedades de plátanos son M. sapientum y M. paradisiaca, sin embargo Dahlgren
et al. (1985) y León (1987) sugieren que estos nombres sean reemplazados por M.
acuminata y M. balbisiana, puesto que la mayoría de las variedades cultivadas son
híbridos de estas dos especies. Las bananas o plátanos son plantas variables en
requerimientos, tamaño, color (amarillas, rojas, verdes), sabor y en contenido de
azúcares. El cultivo está ampliamente extendido en zonas tropicales y subtropicales,
debido a las características del fruto y a la facilidad de su propagación vegetativa. El
fruto es consumido como alimento, la savia se utiliza como antiséptico pulmonar,
contra la tuberculosis y como astringente, la cáscara interna del fruto sirve para
cicatrizar heridas y piel agrietada.
M. xacuminata Colla; NV: plátano, banana, guineo (ampliamente conocido).
Pseudotallos con manchas oscuras o negras, la lámina no decurrente en el peciolo, las brácteas
de las inflorescencias lanceoladas y angostas en el ápice, cuando están maduras se enrollan al
ápice. Los frutos son de diferentes tamaños, comestibles sin necesidad de cocción. El
reconocimiento común de los híbridos se basa en el tamaño, color y sabor de los frutos:
guayaquil, fruto más de 20 cm de largo, epicarpo amarillo, con pocas manchas oscuras; enano,
fruto de 15-20 cms de largo, epicarpio amarillo con vanas manchas oscuras; manzano, fruto más
o menos largo y grueso con epicarpo y mesocarpo rosado-rojizo, carnoso y suave, sabor y olor
similar a la manzana; motacucillo, fruto delgado y menos de 15 cm, epicarpo amarillo claro;
sedita, fruto pequeño de 7-10 cm, delgado, epicarpo amarillo claro, con manchas escasas y la
pulpa con fibras delgadas y sedosas.
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Myricaceae
M. xbalbisiana Colla; NV: plátano de freir, plátano turco, plátano de cocinar, postre
(ampliamente conocido).
Pseudotallo uniforme, sin manchas, las láminas decurrentes con el peciolo, las brácteas de las
inflorescencias anchas y de ápice amplio, cuando madura el ápice se mantiene erecto. Los
frutos son de mayor tamaño, con epicarpo más grueso, que deben ser previamente cocinados
para el consumo; la pulpa es dura y angulosa, de color amarillo o rosado; se utilizan tanto
inmaduros o verdes como maduros, en sopas, fritos, hervidos en agua y como harina; cuando
están muy maduros sirven como alimento para cerdos.
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MYRICACEAE Blume

(3 géneros y aproximadamente 50 especies)

Emilia Garda Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles pequeños, arbustos o subarbustos, siempreverdes o deciduos generalmente
aromáticos; raíces frecuentemente con microorganismos simbióticos y nódulos fijadores
de nitrógeno. Hojas: alternas, dispuestas en espiral; simples, dentadas, a veces enteras,
raramente pinnatífidas,a menudo resinoso-glandulares en el envés, con puntuaciones
peltado-pelúcidas, no translúcidas; con o sin estípulas. Inflorescencias:espigas solitarias,
a veces en grupos de 3 ó en panículas; axilares o terminales sobre un rama corta; flores
en la axila de una bráctea grande, a veces con bracteolas. Flores: unisexuales, las plantas
dioicas o monoicas; pequeñas, sin sépalos ni pétalos; flores masculinas con (2)4-8(30)
estambres, los filamentos cortos, libres o connados, las anteras con 2 tecas rojizas de
dehiscencia longitudinal, pistilodio generalmente ausente; flores femeninas con ovario
súpero, 2-carpelar, 1-10cular, con un solo óvulo, el estilo corto, profundamente partido
con 2(3) lóbulos, estigmas filiformes. Frutos: aglomerados sobre las ramas; drupas o
nueces, exocarpo con protuberancias y con una capa cerosa blanquecina, a veces
reemplazada o mezclada con pubescencia, el endocarpo duro; semilla solitaria.
Familia subcosmopolita de 3 géneros y más o menos 50 especies restringidas a
hábitats montañosos en Centro y Sud América.
Myrica L.
Arbustos y arboles pequeños a medianos, hasta 12 m, siempreverdes, generalmente
ramificados desde la base, los tallos por lo general con lenticelas conspicuas grispálido; hojas simples, muy numerosas y aglomeradas, pinnatinervadas, subenteras a
dentadas o aserradas, con glándulas amarillentas peltado-pelúcidas y cóncavas en el
haz, aromáticas al ser estrujadas, cartáceas hasta subcoriáceas y glabras hasta
densamente puberulentas; estípulas ausentes. Flores unisexuales, las plantas monoicas,
las masculinas y femeninas en la misma espiga, con las masculinas en la parte inferior;
espigas axilares, simples y erectas, con las flores dispuestas en espiral sobre el raquis;
flores masculinas verde-amarillentas y rojizas rodeadas por una bráctea ancha y dos
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Figura 89. Myrica pubescens (Myricaceae). -a. Rama con hojas y flores
masculinas (Nee 40332, LPB). -b. Rama con frutos en racimos femeninos
(Solaman 16665, LPB).
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bracteolas lineares; estambres (2)4-8(20), los filamentos libres o parcialmente unidos,
flores femeninas rodeadas por una bráctea ancha, con o sin bracteolas. Fruto una
drupa tuberculada, con una cera blanquecina en los frutos maduros. La cera de los
frutos se extrae para fabricar velas aromáticas, práctica todavía frecuente en
Centroamérica pero que tiende a desaparecer en Bolivia. Su capacidad de crecer en
los suelos pobres debido a su simbiosis con microorganismos fijadores de nitrógeno,
hace que este género juegue un pa pel importante en la colonización de áreas alteradas
en las etapas de sucesión del bosque.
M. arguta H.B.K.; citada por Foster (1958).
M. costata Rusby
Arbusto de 4 m, las ramas hojosas, densamente pubescentes, hojas con papilas blancas;
lámina decurrente en el peciolo, con nervaduras prominentes en el envés; coleccionado eri
ceja de monte yungueño (3300 m). LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi, Buchtien 2810 (US).
M. macro carpa H.B.K.; citada por Foster (1958).
M. pavonis e. De.
Arbol de 7 m, las ramas, pedicelos y brácteas piloso-canescentes, hojas obovadas con el haz
arrugado, el envés con glándulas diminutas, las espigas erectas, laxas de 1 cm; coleccionado
con flores en enero; en bosque nublado o bosque montano semideciduo (850 m). SANTA
CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, orilla de quebrada, Michel217 (LPB).
M. pubescens Humb. & Bonp!. ex Willd.; NV: cebo, cebillo (Santa Cruz), laurel de cera
(La Paz), sittu (quechua, Cochabamba), yana yana (Chuquisaca), aliso rojo (Tarija),
laurel (Perú).
Arboles o arbustos hasta 5 m, aromáticos (olor a miel), forma, tamaño y dentación del borde
de las hojas variables, frutos esféricos hasta 1 cm, glabros, tomentosos o glandulosos;
coleccionado con flores en octubre y con frutos de noviembre a julio; en bosque nublado y
excepcionalmente en bosque semideciduo montano (1500-3400 m). Los frutos se hierven para
extraer la cera y fabricar con ella velas aromáticas de color verde; en el Perú tiene uso medicinal
como desinfectante y como planta condimenticia. Macbride (1937) reporta que la corteza
pulverizada inhalada por la naríz despeja la cabeza y alivia la migraña. COCHABAMBA,
Carrasco, Cocapata, bosque de Polylepis, Hensen 1838 (BOLV, LPB); CHUQUlSACA, H. Siles,
Bartolo, Murguía & Muñoz 212 (LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, 37 km al
N de Caranavi, camino a Palos Blancos, Saloman & Nee 12665 (LPB, MO, NY); SANTA CRUZ,
Vallegrande, 5.5 km al S de Vallegrande cerca a Santa Rosita, Huasa Cañada, Nee & Vargas
37487 (LPB, NY, USZ); TARlJA, O'Connor, 21 km camino a Entre Ríos, matorral seco bajo,
Saloman 10928 (LPB, MO).
M. sp.; NV: palo majora (Chuquisaca).
Arbusto; hojas lanceoladas, con los dientes del margen más pronunciados que en las anteriores
especies; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano (2400 m). CHUQUlSACA,
Tomina, Padilla 25 km hacia Monteagudo, Beck & Liberman 9346 (LPB).
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(19 géneros, 400 especies)

MYRISTICACEAE R. Brown
Inés Hinojosa
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles o arbustos, muchas veces aromáticos, de fustes rectos, la ramificación
mayormente monopodial, los árboles con una arquitectura característica, el fuste recto
y las ramas horizontales y más o menos verticilados; corteza con savia roja o amarillenta,
a veces escasa. Hojas: alternas, generalmente dísticas; simples, enteras, pinnatinervadas;
glabras o pubescentes, con pelos simples hasta estrellados; sin estípulas. Inflorescencias:
panículas, racimos o cimas, corimbos, o fascículos, axilares, raramente terminales,
pedicelos con una bráctea distal o sin ella. Flores: unisexuales, las plantas dioicas
(monoicas); actinomorfas; perianto de3 tépalos, más o menos unidos, a veces 4-5-lobado,
usualmente amarillas, glabras ó externamente pubescentes; estambres 2-30, los filamentos
unidos en una columna, con anteras sésiles, extrosas, biloculares, con dehiscencia
longitudinal; ovario súpero, unicarpelar yunilocular, con un solo óvulo, de placentación
basal o parietal, el estilo corto o ausente, el estigma corto u oblicuo. Frutos: folículos
globosos o elipsoides con dos valvas, el pericarpo coriáceo hasta leñoso; semilla solitaria
con arilo entero o laciniado, de color rojo o blanco.
Esta familia tiene importancia económica por sus numerosas especies maderables
aunque son algo vulnerables a la intemperie y a los insectos (Spichiger, 1989). La corteza
de algunas especies de Virola es rica en alcaloides (Rodriguez, 1980). La especie más
conocida es Myristica fragans porque sus semillas y arilo utilizados para condimento de
cocina y repostería (nuez moscada y macis); de la semilla también se extrae la manteca
moscada (Grasse, 1982, citado por Spichiger, 1989). La dispersión de la mayoría de los
géneros, ocurre a través de las aves. La familia tiene una distribución tropical,
principalmente en bosques pluviales de tierras bajas; de los 19 géneros, cinco se
encuentran en la región amazónica de América.

Clave de los Géneros
1. Hojas con nervios terciarios subparalelos, casi perpendicular al
nervio central, notorios por los dos lados ............................................... Compsoneura
1. Hojas con nervios terciarios normalmente no muy notorios
reticulados ó si son paralelos entonces perpendiculares a los nervios
secundarios.
2. Hojas con venación secundaria no cerrada en el borde de la
lámina; frutos en panículas axilares o terminales.
3. Hojas con nervios secundarios no muy notorios, tricomas
en forma de T o simples........................................................................... Otoba
3. Hojas con nervios secundarios, numerosos y notorios,
tricomas estrellados o simples ............................................................... Virola
2. Hojas con venación secundaria cerrada (Le., broquidódromas);
frutos dispuestos sobre el tronco (cauliflora) ........................................ Iryanthera

564

M yristicaceae
Compsoneura Warb.
Arbustos o pequeños árboles; hojas enteras, los nervios secundarios conspicuos,
prominentes en ambas superficies, glabras o pubescentes. Flores pequeñas en
fascículos, racimos o panículas; unisexuales, las plantas dioicas; cáliz carnoso, 3(4-5)lobado. Cápsula elipsoide, glabro, arilo entero mayormente rojo. Género neotropical
con alrededor de ocho especies desde México hasta Bolivia y Brazil; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
C. ulei Warb.

Arbusto, las hojas con nervadura terciaria prominente y perpendicular al nervio central;
coleccionado con frutos en septiembre; en bosque húmedo de llanura (200 m). BENI, Vaca
Diez, Cachuela Esperanza, Solomon 6369 (LPB, MO).

Iryanthera Warb.
Arboles ó arbustos, las ramas jóvenes frecuentemente pubescentes; con pelos en
forma de T (pelos malpighiáceos); hojas broquiodódromas, los nervios secundarios
numerosos, glabras o pilosas. Flores pequeñas, en racimos cauliflores o ramiflores,
cortos; con 1-2 bradeolas en la base del perianto; unisexuales, los tépalos externamente
pubescentes. Cápsula transversalmente elipsoidal. La sutura perpendicular al?? La
madera es utilizada para hacer tablas. Género neo tropical con más de 30 especies; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
I. juruensis Warburg; NV: sangre de toro (Panda y Beni), bita (Chácobo, Beni).
Arbustos o árboles hasta 20 m; coleccionado con flores desde mayo hasta agosto y con frutos
de mayo a diciembre; mayormente en bosque húmedo de llanura, a veces en bosque
sernideciduo y bosque submontano alto (125-500 m). Los frutos son consumidos por algunos
primates y los Chácobo utilizan las hojas contra la diarrea y el vómito. BENI, Vaca Diez, al E
de Riberalta, Solomon 6300 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Smith et al. 13031 (LPB,
MO); LA PAZ, Iturralde, Satariapo, Gentry & Foster 70833 (F, LPB, MO); P ANDO, N. Suárez,
Nazareth, Sperling et al. 6502 (LPB, NY).
1. laevis Markgraf; NV: bita (Chácobo, Benj).
Arboles hasta 20 m; coleccionados con flores de julio a septiembre y con frutos de julio a diciembre;
en bosque húmedo de llanura y bosque amazónico (200-250 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom
4142 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez, Triunfo, R. T. Pennington et al. 63 (LPB, K).

Otoba (De.) Karst.
Arboles dioicos, las ramas jóvenes usualmente con pelos en foma de T (pelos
malpighiáceos) pero rápidamente glabrescentes; hojas alternas, enteras, los nervios
secundarios no muy notorios, cartáceas o delgadamente coriáceas, glaucas y
blanquecinas por el envés, con peciolos cortamente alados. Flores en paniculas
axilares; cápsula globosa con el ápice algo muricado, normalmente glara con pericarpio
leñoso; semilla con arilo laciniado y blanco. La dispersión de especies de este género
ocurre, probablemente, por murciélagos debido al arilo blanco del fruto. Género con
nueve especies distribuídas en América tropical.
O. parvifolia (Markgraf) A. Gentry; NV: sangre de toro, gabon (Beni).
= Dialyanthera parvifolia Markgraf
Arbol hasta 30 m; coleccionado con frutos de noviembre a diciembre; en bosque húmedo
submontano y de llanura (280-800 m). La madera es utilizada en mueblería y tiene buen
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mercado nacional. BENI, BaIlivián, Serranía Pilón Lajas, Smith et al. 13850 (LPB, MO); LA PAZ,
lturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70289 (LPB, MO); ; SANTA CRUZ, !chilo, Parque
Nacional Amboró, Nee 38085 (LPB, NY).
Virola Aublet

Arboles raramente arbustos, con savia café o rojiza a veces escasa, tallos y ramas
ferrugineo tomentosas ó puberulentas cuando jóvenes, el indumento con pelos de
formas diversas, desde simples hasta dendromorfos o estrellados-estipitados o sésiles;
hojas alternas, enteras; con nervaduras secundarias paralelas anastomosadas cerca
del margen, coriáceas, a veces papiráceas. Flores unisexuales, las plantas dioicas;
flores masculinas fasciculadas y numerosas dispuestas en panículas axilares, el cáliz
algo carnoso; flores femeninas más pequeñas, con 2-7 flores por fascículo, el ovario
tomentoso. Cápsulas elipsoides, con dehiscencia dorso-ventral y pericarpo leñoso, a
menudo los labios de la sutura algo ensanchados, frecuentemente cubiertos por
pubescencia ferruginea; semillas con arilo rojo laciniado. Varias especies son árboles
maderables importantes; la corteza es rica en alcaloides y algunas plantas se utilizan
para curar las ulceraciones bucales. Algunos grupos indígenas de la región amazónica
del Brasil extraen poderosos alucinógenos de este género (Rodriguez, 1980). Género
de aproximadamente 38 especies, son importantes elementos de los bosques
amazónicos.
V. calophylla Warb.
Arboles hasta 20 m; coleccionados con flores en noviembre y con frutos en agosto; en bosque
húmedo de pie de monte ó de llanura (250 m). BENI, Yacuma, Bosque Chimanes, Foster et al.
12537(F,LPB);LAPAZ,Iturralde, AltoMadidi,Gentry & Estenssoro 7029 1 (LPB,MO);PANDO,
N. Suárez, al SW de San Juan, Sperling et al. 6498 (LPB, NY).
V. elongala (Benth.) Warb.
Arboles hasta 17 m; coleccionados con flores en agosto y con frutos en julio; en bosque
amazónico estacional (250 m). BENI, Vaca Diez, al S de Riberalta, Daly et al. 2017 (LPB, NY);
PANDa, N. Suárez, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 96 (K, LPB).
V. flexuosa A. e Smith
Arboles hasta 25 m; coleccionado con frutos en enero; en bosque húmedo de llanura y bosque
submontano alto (180-500 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4171 (LPB, NY); SANTA
CRUZ, lehilo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9230 (LPB, MO, QAME, USZ).
V. loretensis A. e Smith
Arbol; coleccionado en bosque sub-montano húmedo. LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry
& Estenssoro 70590 (LPB, MO).
V. peruviana (A. De) Warb.; NV: sangre de toro (Santa Cruz), gabun (Cochabamba),
tarara negro (Beni).
Arboles hasta 30 m; coleccionados con flores en marzo y con frutos de julio a noviembre; en
bosque húmedo de llanura y bosque submontano (180-900 m). La madera es apreciada para
la fabricación de muebles. BENI, BaIlivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith & García 13841 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Smith et al. 13715 (LPB, MO); SANTA CRUZ,
lehilo, Reserva Forestal Choré, Nei/l & Quevedo 9372 (LBP, MO, QAME, USZ); PANDa,
Manuripi, Chivé, Nee 31522 (LPB, NY).
V. sebifera Aublet; NV: chocolatillo, sangre de toro (Beni).
Arbustos o árboles hasta 20 m; coleccionados con flores de diciembre a febrero y con frutos de
mayo a septiembre y febrero; en bosque húmedo montano y de llanura, en sabanas húmedas
y matorrales secundarios (140-1500 m). Especie aprovechada en Brasil ya que las semillas dan
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Figura 90. Virola peruviana (Myristicaceae). -a. Hojas dísticas. -b. Panícula de
cap sulas bivalvadas (Nee 31522, LPB).

un buen aceite de uso industrial (aceite de ucuuba); también la madera es valorada para
construcciones y a veces es utilizada como planta medicinal (Rodriguez, 1980). BENI, Yacuma,
Estación Biológica Beni,Moraes 1011 (LPB); LA PAZ, N or Yungas, Incahuara, Gentry & Saloman
44443 (LPB, MO); P ANDO, N. Suárez, Puerto Oro, R. T. Penningtan et al. 122 (K, LPB).
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v. surinamensis (Rolander) Warb. NV:

palo santo negro (Pando).
Arbol de 31 m; coleccionado en bosque amazónico (200 m). La madera es usada localmente
para construcción de casas en Pando; en el Brasil se extrae aceite de sus semillas y se aprovecha
la madera para laminados; también puede ser útil como planta medicinal (Rodriguez, 1980).
PANDO, N. Suárez, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 126 (K, LPB).
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MYRSINACEAE R. Brown

(40 géneros con 1250 especies)

Ramiro P. López Calderón
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, siempreverdes, a veces lianas leñosas, raramente sufrútices o
hierbas; taniníferos. Hojas: alternas, a veces aglomeradas formando falsos verticilos;
simples, enteras o menos frecuentes dentadas, pinnatinervadas, las nerviaciones
secundarias a menudo inconspicuas en el envés, subcoriáceas, con puntos y/o líneas
translúcidas glandulares, glabras o con indumento lepidoto o de pelos ramificados,
sobre todo en las partes jóvenes; pecioladas o sésiles, sin estípulas. Inflorescencia:
racimos o panículas, axilares o terminales, a veces fasciculadas sobre las ramas viejas;
mayormente pedunculadas, con las flores ubicadas en las axilas de las brácteas. Flores:
pequeñas, actinomorfas, blancas, rosadas o verdes; hermafroditas, a veces unisexuales,
entonces las plantas dioicas; sépalos (3-)4--5(-6), libres o connados en la base, mayormente
ciliados y con puntos glandulares, valvados, imbricados o contortos, persistentes; pétalos 4(6), unidos, corola rotácea o tubular, los lóbulos valvados, imbricados o contortos, a menudo
quincunciales, raras veces libres; estambres tantos como los pétalos y opuestos a ellos,
adnados al tubo de la corola o raramente libres,lasanteras mayormentedorsifijas, dehiscentes
por ranuras introrsas o por poros apicales; ovario súpero o raramente semiínfero, de 3-5(6)
carpelos, unilocular, con pocos o varios óvulos de placentación axilar o libre-central, el estilo
corto o largo, raramente ausente (Myrsine), el estigma generalmente punctiforme o
capituliforme. Frutos: drupas pequeñas, uniseminadas, algunas veces coronadas por el estilo
persistente, a menudo con puntuaciones notorias.
Especies de Ardisia, Maesa, Myrsine y Suttonia se cultivan como ornamentales. Las
hojas de Ardisia colorata se usan como infusión en Malasia para tratar afecciones
estomacales y los frutos de A. crispa son comestibles; en Bolivia se consumen los frutos
de algunas especies de Stylogyne.
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La familia Myrsinaceae está ampliamente distribuida en regiones tropicales y
subtropicales del Nuevo y Viejo Mundo, con algunas especies en regiones templadas del
Viejo Mundo. En América se registran 14 géneros y alrededor de 450 especies; siendo
predominantes en elevaciones medias, especialmente en lugares relativamente expuestos
al viento en bosque nublado. La clave corresponde solamente a especies bolivianas y es
totalmente artificial.

Clave de los Géneros
1. Flores en fascículos, ubicados generalmente debajo de las hojas.
2. Flores unisexuales (al menos en especies americanas), las
anteras sésiles sobre los lóbulos de la corola, el estigma sésil;
hojas a menudo lustrosas en el haz, coriáceas . ......................................... Myrsine
2. Flores hermafroditas o unisexuales, con filamentos y estilo bien
desarrollados; hojas cartáceas, no lustrosas en el haz ........................... Stylogyne
1. Flores en panículas o racimos, terminales o axilares.
3. Inflorescencias axilares; hojas a veces con escamas peltadas
ferruginosas por el envés, con glándulas translúcidas en forma
de puntos ................................................................................................ Cybianthus
3. Inflorescencias terminales; hojas sin escamas peltatas ferrugíneas,
glándulas translúcidas lineares y como puntos, o si sólo puntos
entonces más o menos abundantes; si las hojas ferrugíneas
entonces el indumento de pelos simples o estrellados, o escamas
furfuráceas.
4. Pétalos y sépalos densamente pubescentes (sin glándulas
notorias); frutos costillados; hojas pubescentes con pelos
estrellados ........................................................................................... Parathesis
4. Pétalos y sépalos glabros con glándulas notorias, imbricados,
a menudo convolutos; frutos por lo general sin costillas;
hojas más o menos glabras.
5. Sépalos valvados, cerrados en el botón, los lóbulos 2-8,
irregulares.................................................................................. Geissanthus
5. Sépalos imbricados o contortos, abiertos en el botón, 1
os lóbulos 4 ó 5, regulares.
6. Hojas aserradas o crenadas; inflorescencias pequeñas,
menores de 10 cm de largo; estambres no exertos ................. Ardisia
6. Hojas enteras o levemente crenuladas; inflorescencias
más grandes, mayores que 16 cm de largo; estambres
exertos ...................................................................... Stylogyne ambigua

Ardisia Sw.
Arbustos y árboles pequeños; hojas alternas, enteras, dentadas o aserradas,
generalmente pecioladas. Flores en panículas axilares o terminales, pediceladas o
subsésiles, hermafroditas, (4-)5-meras, pequeñas, blancas, rosadas o lilas; estambres
con filamentos más o menos desarrollados pero no exertos, las anteras más largas que
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los filamentos; estilo a menudo exerto. Fruto baya globosa o subglobosa, la base del
estilo persistente en el ápice. Género con 400 especies mayormente distribuidas en
América y Asia tropical, alrededor de 100 pertenecen al Neotrópico.
A. acuminata Wílld.
BENI, Vaca Diez, confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 2490 (NY).
A. guianensis (Aublet) Mez
Arbusto hasta 2 m, con flores blancas o rosadas claras, frutos rojos; coleccionado con flores en
septiembre y noviembre y con frutos en noviembre; en bosque amazónico, islas de bosque (250
m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, después del cruce del Arroyo Aguas, al W de
El Porvenir, Moraes 646 (LPB).
A. weberbaueri Mez
Arbusto hasta 2 m, con flores lilas y frutos verdes; coleccionado con flores en febrero y con
frutos en enero, abril y mayo; en bosque húmedo de llanura y montano (240-1030 m). BENI,
Ballivián, Misión Fátima, al S de San Borja, cerca al Río Maniquí, en el afluente del Río
Chimanes, Beck 16323 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, Alto Beni, camino del puente hacia
San Antonio, Seidel & Schulte 2316 (LPB, MO).
A. sp. indet. # 1
Coleccionado con flores y frutos inmaduros en septiembre. BENI, Misiones Guarayos,
Werdermann 2557 (B, LPB).
A. sp. indet. # 2
Arbusto de 2.5 m; coleccionado con frutos en junio; en bosque húmedo de pie de monte (400
m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, cresta entre Quebrada Yapojé y
Quebrada Caballo, 1 km río arriba desde la confluencia con el Río Saguayo, Nee 40990 (JBSC,
LPB,NY).

Cybianfhus C. Martius
Subarbustos hasta árboles medianos, a veces epífitos; generalmente con indumento
de escamas peltadas finamente rubescentes; hojas alternas, subopuestas o
pseudovertíciladas, subcoriáceas, los nervios secundarios muchas veces bastante
cerca unos de otros y más o menos perpendiculares al nervio central, a menudo
inconspicuos. Flores en racimos simples, panículas racemosas o umbelas
indeterminadas, siempre axilares; generalmente unisexuales, filamentos atrofiados o
gruesos y generalmente más cortos que las anteras, éstas más anchas que largas; estilo
más o menos desarrollado. Género neotropical con 150 especies, mayormente en
bosque nublado; se encuentran principalmente en ecotonos naturales y en áreas
riparias; su presencia es indicación directa de bajos niveles de alteración.

c. comperuvianus Agotini-ex Pipoly; NV:

aliso (Cochabamba).
Arbustos o árboles hasta 14 m, corteza rojiza y pubescencia ferrugínea, flores cremas en
racimos; coleccionado con flores en febrero, abril y mayo, con frutos en abril; en bosque
húmedo de pie de monte y montano (235-1500 m). BENI, Ballivián, al S de la Misión Fátima,
Beck el al. 1639B (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta Smith et al. 13023 (LPB, MO);
LA PAZ, Nor Yungas, 13,7 km NW de San Pedro, el camino Incahuara-Mejíllones, Saloman
9520 LPB, MO).
C. lepidotus (Gleason) Agostini
Arboles hasta 5 m, tallo ferruginoso, las flores cremas; coleccionado con flores en enero y
marzo; en bosque nublado y montano (1500-2500 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané, 9 km
hacia el S, sobre el camino nuevo, Beck 3156 (LPB, NY).
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e. longifolius Miq.
Arbol de 5 m, con flores blancas; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico (230
m). BENI, Vaca Diez, 3 km al E de Riberalta, camino a Guayaramerín, 2 km al SE por un camino
lateral, Solomon 7686 (LPB, MO).
e. d. longifolius Miq.
Arbusto de 3m, con flores verde-amarillas en racimos colgantes; coleccionado con flores en
octubre; en bosque amazónico (260m). PANDO,N. Suárez, Bella Flor, sobre el Río Tahuamanu,
Beck 19187 (LPB, MO).
e. penduliflorus e. Martius
Arbusto; coleccionado con flores en agosto; en bosque de galería, en sabana húmeda (180 m).
LA PAZ, lturralde, Luisita, Haase 572 (LPB, NY).
c. peruvianus (A. De.) Miq.
= Conomorpha peruviana A. De.
Arbol hasta 4 m, hojas con envés de color bronce; coleccionado con flores en enero y con frutos
en mayo; en bosque nublado (2400 m). LA PAZ, Sud Yungas, a 9 km de Huancané, carretera
a San Isidro, Smith & Smith 13063 (LPB, MOl.
e. sp. indet. # 1 (subgénero Weigeltia)
Arbol de 5 m; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque amazónico (230 m). BENI,
Vaca Diez, 21 km al E de Riberalta camino a Guayaramerín, Solomon 6443 (LPB, MOl.
C. sp. indet. # 2
Arbol de 5 m; coleccionado con frutos en diciembre (1400 m). LA PAZ, Larecaja, camino SorataConsata, Sperling et al. 5458 (LPB, NY).
e. sp. indet.# 3
Arbol de 4 m; coleccionado con frutos en noviembre; en sabana de Cerrado (200-300 m).
SANTA CRUZ, Velasco, Parque Nacional "Noel Kempff", Serranía de Huanchaca, farallón
SW, Estación Los Fierros, Foster 13841 (F, LPB, USZ).

Geissanthus Hook. f.
Mayormente arbustos o árboles; hojas alternas, pecioladas, enteras o crenuladas,
con punctuaciones translucidas grandes. Flores pequeñas en ra>1Ículas terminales;
generalmente hermafroditas; cáliz característico, cerrado en la yema, que se divide en
la antesis en 2-7 segmentos valvados, connados en la base, la corola generalmente
rotácea; estambres con filamentos más o menos desarrolle ¿os, el ovario con estilo
corto y estigma capituliforme. Alrededor de 20 especies ( 2 los Andes, se encuentran
en alturas mayores a 1000 m.
G. bangii Rusby
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores en diciembre y con frutos en enero; en
bosque montano hasta bosque nublado (1200-1800 m). LA PAZ, Murillo, 36 km al N de la
represa del Lago Zanga, Solomon 9173 (LPB, MO).
G. bolivianus Britton
LA PAZ, Larecaja, Mapiri (1400 m), Rusby 562 (NY).

Myrsine L.
Arbustos o árboles; ramas jóvenes, peciolos y hojas por lo general con indumento
rubescente más o menos adpreso; hojas alternas, enteras o subenteras, frecuentemente
estrechas y algo asimétricas, con márgenes revolutos, la nervación secundaria
inconspicua pero fuertemente ascendente, pecioladas, subcoriáceas. Flores en fascículos
axilares, típicamente debajo de las hojas, pequeñas, unisexuales o hermafroditas;
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anteras y estigmas sésiles. Género de 200 especies (incluyendo Rapanea), con
aproximadamente 50 en el Neotrópico; son elementos típicos en bosques nublados y
ceja de monte yungueño, especialmente en lugares expuestos.
M. coriacea (Sw.) R. Br. ex Roemer & Schultes; NV: yuruma (Tarija), limachu
(Cochabamba).
= Rapanea ferruginea (Ruíz & Pavón) Mez
Arbustos o árboles hasta 10 m, con pubescencia ferrugínea en las hojas; flores verduzcas a
cremas; frutos púrpura oscuro hasta negros; coleccionado con flores en abril, mayo, julio,
septiembre y octubre, con frutos en mayo y de agosto hasta enero; en bosque semideciduo
tucumano-boliviano, bosque nublado y ceja de monteyungueña (900-3300 m). CHUQUISACA,
B. Boeto, Río Campas, cerca a Pozo de Tigre, Murguía 83 (LPBl; COCHABAMBA, Chapare,
Paracti, A. Cruz 5032 (BOLV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 14 km NE, debajo de Chuspipata,
16 km de Yolosa, Solomon 8622 (LPB, MO);SANTA CRUZ, M. Caballero,50 km alN de Mataral,
carretera Santa Cruz-Comarapa, pasando por San Juan del Potrero y bajando a la Cuenca del
Alto Río !chilo, Smith et al. 13359 (LPB, MO); TARlJA, O'Connor, Entre Ríos, 11 km hacia
VilIamontes, Abra de San Simón, Beck & Libermann 9698 (LPB, NY).
M. dependens (Ruíz & Pavón) Sprengel
Arbustos hasta 3.5 m, con flores verdes y brácteas café-rojizas, los frutos negros y carnosos;
coleccionado con flores en marzo, abril, mayo, julio y diciembre, con frutos en marzo, abril,
septiembre y diciembre; en bosque nublado y ceja de monte (2900-3550 m). LA PAZ, Murillo,
Valle de Zanga, de La Cumbre bajando 21 km, Beck 13109 (LPB, MO).
M. erythroxyloides Benth.
LA PAZ, Larecaja, Guanay, Rusby 867 (NY).
M. gardneriana A. De.
LA PAZ, Yungas, Rusby 869 (NY).
M. guianensis (Aublet) Kuntze
Bosque seco del Gran Chaco (480 m). TARlJA, Gran Chaco, Coro 1540 (LPB, NY).
M. latifolia (Ruíz & Pavón) Sprengel
= Rapanea latifolia (Ruíz & Pavón) Mez
LA PAZ, Yungas, Rusby 868 (NY).
M. d. oligophylla Zahlbr.
Arbol de 5 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque montano, 1600 m. LA PAZ, Sud
Yungas, Chulumani, 5 km hacia Irupana, Beck 4865 (LPB, NY).
M. pearcei (Mez) Pipoly
Arbustos o árboles hasta 5 m; coleccionado con frutos en enero y marzo; en ceja de monte
yungueño (3300-3500 m). COCHABAMBA, Carrasco, Cocapata, Hensen 1849 (BOLV, LPB);
LA PAZ, Larecaja, de Sorata a Consata, Beck 11039 (LPB, NY).
M. pellucida (Ruíz & Pavón) Sprengel
Arbol hasta 10 m, con frutos azul-negros; coleccionado con frutos en febrero, abril, septiembre
y noviembre; en bosque montano, bosque nublado e islas de bosque en sabana húmeda (2502100 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Estancia El Porvenir, 50 km al NE de San
Borja, Foster 12379 (F, LPB); LA PAZ, Murillo, 44 km debajo de la represa del Lago Zongo,
cercanías de la planta hidroeléctrica de Cahua, Solomon 10843 (LPB, MO); SANTA CRUZ,
Chiquitos, pendiente sur de la Serranía de Santiago, 5-10 km al E de la población de Santiago
de Chiquitos, Daly et al. 2152 (LPB, NY).
M. sp. nov. (J. Pipoly, como pers.).
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores en agosto y octubre; en bosque nublado y ceja de
monte yungueño (3100-3450 m). LA PAZ, Sud Yungas, debajo de Unduavi, subiendo el valle
de Cerromarca, Beck 14682 (LPB, MO).
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M. d. pseudocrenata (Mez) Pipoly; NV: lima-lima (Cochabamba).
Arbol de 13 m; coleccionado en bosque nublado (3200 m). COCHABAMBA, Ayopaya, Linke
88 (LPB, NY).
M. umbellata C. Martius; NV: aliso blanco (Santa Cruz).
Arbusto o árbol hasta 8 m, de corteza suave, lenticelada, con flores blanco-cremas, aromáticas,
y frutos púrpuras a azul-negro; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos en
marzo y de agosto a noviembre; en bosque semideciduo, bosque húmedo montano e islas de
bosque, en sabana húmeda (250-1450 m). BENI, Yacuma, Estancia El Porvenir, a 50 km NE de
San Borja, Sabrevila 1716 (LPB, US); LA PAZ, Nor Yungas,4.5 km debajo de Yolosa, 10 km al
W, camino que sube por el Río Huarinilla, Saloman 8518 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, a
4 km de Buena Vista, camino a Laguna Madrejón, Nee 39661 (JBSC, LPB, MO).
M. sp. indet. # 1
Arbol de 4 m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque tipo Cerrado (200-300 m).
SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, farallón SW, Estación Los Fierros, Parque
Nacional uNoel Kempff", Foster et al. 13854 (LPB, MO).
M. sp. indet. # 2; NV: aliso (Santa Cruz).
Arbol de 5 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque semideciduo estacional (400 m).
SANTA CRUZ, A. Ibañez, km 13 a Cuchi, Meneces & Terceros 453 (LPB).
M. sp. indet. # 3; NV: aliso colorado (Santa Cruz).
Arbol de 20 m, con corteza rojiza lenticelada; en bosque amazónico (180 m); la madera es
comerciable. SANTA CRUZ, Ichilo, Río !babo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental
Elías Meneces, Neill et al. 9290 (LPB, MO, QAME).
M. sp. indet. # 4
Arbolde5m;coleccionado con frutos en abril; en ceja de monte (3300 m). LAPAZ,NorYungas,
35 km W de Chuspipata, 1.5 km al E de Cota pata, camino a Unduavi, Saloman & Uehling 12261
(LPB,MO).
M. sp. indet. # 5
Bosque tucumano-boliviano, 2200 m. TARlJA, O'Connor, ca. 70 km camino Tarija-Entre Ríos,
Kessler 3143 (GOET, LPB).

Parathesis (A. DC) Hook. f.
Arboles o arbustos, las ramitas jóvenes frecuentemente ferrugíneo-tomentosas;
hojas con el envés con pubescencia estrellada densa cerca del nervio central y más
esparcida cerca de los márgenes, enteros, crenulados o dentados. Flores en panículas,
axilares o terminales, hermafroditas, mayormente rosadas o blancas, el cáliz pubescente,
las anteras amarillas y grandes. Similar vegetativamente a Ardisia, diferenciándose
por tener el perianto valvado y densamente pubescente; fruto característico por poseer
costillas. Se registran 75 especies en América tropical, especialmente en las regiones
montañosas del sur de México y Centro América.
P. aff. amazonica Mez
Arbol de 7 m, con las hojas ferrugíneas en el envés, nervaduras prominentes, frutos rojos
globosos que se vuelven negros al madurar; coleccionado con frutos en agosto; en bosque
húmedo de llanura (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Río Ibabo, Bosque
Experimental Elías Meneces, Neill & Quevedo 9343 (LPB, MO, QAME).

Stylogyne A. DC
Arbustos o Arboles pequeños, más o menos glabros; hojas particularmente grandes,
ligeramente coriáceas, con nervios secundarios inconspicuos y tupidos, más o menos
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Figura 91. Stylogyne ambigua (Myrsinaceae). -a. Rama con hojas y panícula
terminal (Smith et al. 12901, LPB). -b. Rama de la inflorescencia con drupas.
-c. Drupa con el cáliz persistente (Smith et al. 13543, LPB).
perpendiculares al nervio central, con puntos translúcidos notorios y densamente
distribuídos, peciolados. Flores en panículas mayormente axilares o terminales;
unisexuales o hermafroditas; generalmente blancas, con los pétalos característicamente
contortos en la yema. Se registra 60 especies de tierras bajas de América tropical, desde
México y el Caribe hasta Sud América.
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S. ambigua (e. Martius) Mez
= Geissanthus ambiguus (Mart.) Agost.
Arbol hasta 13 m, con corteza lisa, beige, las flores blanco-rosadas, con los ejes de la
infructescencia de color magenta; coleccionado con flores en abril y con frutos en junio; bosque
montano húmedo y premontano (200-850 m). BEN!, Ballivián, km 35, carretera YucumoRurrenabaque, Colegio Técnico Agropecuario Río Colorado, Smith et al. 13543 (LPB, MO); LA
PAZ, Murillo, Valle de Zanga, arriba de Jarca, Beck 3594 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M.
Caballero, 50 km al N de Matara!, carretera Santa Cruz-Comarapa, pasando por San Juan del
Potrero y bajando a la Cuenca del Alto Río Ichilo, Smith el al. 13450 (LPB, MO).
S. ardisioides (H.B.K.) Mez
Arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque húmedo de pie de
monte. BEN!, Vaca Diez, Potrero Municipal, 3 km al SW de Riberalta, Daly et al. 2070 (LPB);
SANTA CRUZ, Ichilo, Municipio Yapacaní, a 127 km de Santa Cruz, Daly & Balick 2100 (LPB).
S. cauliflora (e. Martius & Miq.) Mez; NV: limoero (Panda).
Arbol hasta 10 m, ramificación simpodia!, las ramas extendidas, con corteza lisa, beige, frutos
inmaduros rojos, al madurar negros; coleccionado con frutos en julio, agosto y septiembre; en
bosque húmedo de llanura (250-450 m). Los frutos son comestibles. BENI, Yacuma, SE de San
Borja, 46 km al SE del Río Maniqui, entrando a las concesiones del Aserradero Fátima, Beck &
Seidel16695 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, carretera Santa Cruz-Villa
Tunari, Smith et al. 13697 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Seide/ & Schulte 2522
(LPB, MO); PANDO, N. Suárez, Limoero, Graves-Raines & Prescott 128 (FHO, LPB).
S. longifolia (e. Martius ex Miq.) Mez
Arbusto ramifloro con frutos azul-negros sobre pedúnculos rojos; coleccionado con frutos en
mayo; en bosque amazónico en áreas parcialmente inundadas (230 m). BEN!, Vaca Diez,
Ríberalta, camino a Guayaramerín, 3 km al N, a un lado del camino, Saloman 7823 (LPB, MO).
S. micrantha (H.B.K.) Mez
Arbusto o árbol hasta 8 m, ramifloro, los frutos inmaduros rojos, los maduros negros;
coleccionado con flores en julio y con frutos en julio y agosto; en bosque húmedo de llanura,
(180-250 m). BEN!, Ballivián, La Embocada, 3 km hacia La Paz, Beck 6899 (LPB, NY); SANTA
CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré, Río !babo, Bosque Experimental "Elías Meneces", Neill
& Quevedo 9352 (LPB, MO, QAME).
S. serpentina Mez; NV: weña, wina (Beni).
Arbol de 3 m, con flores blancas; coleccionado con flores en mayo; en bosque húmedo de
llanura (330 m). Los frutos son comestibles. BENI, Ballivián, Río Chimanes, alrededores de
Fátima, Wade Davis & Marshall1064 (F, LPB).
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MYRTACEAE A. L. de Jussieu

(120 géneros con unas 3850 especies)

Isabel Galarza Mauri
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, con corteza frecuentemente lisa, exfoliada y parecida al papel,
blanquecina o rojiza. Hojas: opuestas a veces subopuestas (alternas en Eucalyptus);
simples, lisas o asperas, generalmente enteras, pinnatinervadas con 1-2 nervaduras
marginales, a veces con nervio colector conspicuo, por lo general con puntos glandulares
translúcidos en las hojas, mayormente aromáticas; pecioladas o sésiles, sin estípulas.
Inflorescencias: cimas, racimos, panículas, umbelas o dicasios, a veces flores solitarias.
Flores: normalmente hermafroditas, actinomorfas, grandes o pequeñas; sépalos 4-5,
generalmente libres y persistentes ó soldados formando una "caliptra" caduca; pétalos
(0-)4-5, algunas veces 6 (Hexachlamys), blancos, verdes o rosados, insertos en el borde del
disco, imbricados; sépalos a veces unidos, hipanto prolongado o no encima del ovario;
estambres numerosos, en una o más series, con filamentos libres, las anteras pequeñas,
versátiles o basifijas, biloculares, de dehiscencia longitudinal o por poros apicales
(Gamidesia); ovario ínfero, 2-numerosos lóculos con placentación parietal ó axilar, el
estilo simple y alargado, el estigma capitado o pelta do, óvulos 2 ó más en cada lóculo,
dispuestos en dos o más series. Frutos: cápsulas, bayas o drupas; semillas 1-numerosas,
desde pequeñas (Eucalyptus) hasta grandes (Hexachlamys), oblongas, orbiculares.
La familia es importante en regiones cálidas, con especies cultivadas o espontáneas
que producen frutos comestibles como la guayaba (Psidium guajava y P.friedrichsthalianum),
la manzana del Brasil (Syzygium jambas), además varios frutos del género Myrciaria y
otros. El clavo de olor constituye el botón floral de Syzygium aramaticum. Varias especies
de Eucalyptus son importantes en programas de reforestación, por su madera y por su
crecimiento rápido; también sirven como fuente importante de oleorresinas utilizadas
con fines farmacéuticos. Algunas especies de los géneros Myrciaria y Campamanesia
tienen frutos con altos porcentajes de vitamina C (FAO-Montes, 1987) y algunas especies
de Eugenia son usadas en Bolivia en la medicina tradicional contra la migraña y como
fortificante cardiaco (Girault, 1987).
En Bolivia existen registrados 18 géneros, con aproximadamente 60 especies arbóreas.
Las especies nativas son fáciles de reconocer en el campo, por sus hojas opuestas, la
carencia de estípulas y los puntos translúcidos notorios; además, algunas son muy
aromáticas al quebrar las hojas o la corteza. Lamentablemente, es difícil identificar las
muestras a nivel de género y especie por que no es fácil encontrar plantas con flores y
frutos al mismo tiempo. Además las estructuras florales y vegetativas son muy similares
en la mayoría de las especies, siendo las características embrionarias las más importantes
para la determinación genérica.
Se pueden confundir las Myrtaceae con las Malpighiaceae, Rubiaceae y
Melastomataceae (Mauriri) pero los puntos translúcidos son una ayuda importante para
diferenciarlas de estas familias. Como el tratamiento taxonómico de la familia es
dificultoso, fué inevitable el uso de características reproductivas en la clave, la misma que
fué modificada con sugerencias del Sr. Marcos Sobral (CVRD); L. Landrum (ASU), B.
Holst (MO) y E. N. Lugada (K) han sugerido varios cambios al manuscrito en general.
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Clave de los Géneros
1. Arboles introducidos en América, cultivados.
2. Hojas alternas o sub-opuestas con flores relativamente pequeñas,
cáliz lobulado calipriforrne, fruto pixidio ............................................ Eucalyptus
2. Hojas opuestas; flores grandes, vistosas, cáliz no caliptriforme,
con hipanto prolongado sobre el ápice del ovario, fruto baya
piriforme.................................................................................................... Syzygium
1. Arboles nativos (algunos cultivados).
3. Hojas con pubescencia en el envés.
4. Fruto drupa subesférica, bracteolas lineares; lobulos del
cáliz 5(-6), igual y libres en botón. ............................................... Hexachlamys
4. Fruto baya; bracteolas variables; lobulos del cáliz 4(-5), no
igual, soldados en botón....................................................................... Psidium
3. Hojas sin pubescencia o ésta rara vez presente.
5. Hojas pequeñas, no más de 2 cm de largo.
6. Hojas submembranosas elípticas, especie cultivada. .. ..................... Luma
6. Hojas coriáceas linear-lanceoladas, especie nativa . ..................... Myrteola
5. Hojas elongadas, más de 2 cm de largo (excepto
Myrcia myrtillifolia y Myrcianthes osteomeloides.
7. Hojas con nervadura central, secundaria y a veces
terciaria muy prominente en el envés ......................................... Psidium
7. Hojas con o sin nervadura central prominente en el
envés, nervaduras secundarias y terciarias poco o nada
prominentes.
8. Inflorescencia en cimas o panículas muy ramificadas
con más de 30 flores.
9. Inflorescencias cimoso-paniculadas,
racimos (raro con 3 flores), subterrninales, en
grupos de 2-6 por nudo, ápice del cáliz
circunciso, formando una caliptra, algunas
con hojas grandes .................................................... Calyptranthes
9. Inflorescencias en panículas (a veces con menos
de 30 flores), ápice del cáliz no circunciso.
10. Fruto baya umbilicada, cáliz cerrado en
el botón floral. ........................................................ Marlierea
10. Fruto baya coronada en el ápice con los
lóbulos del cáliz, cáliz abierto en el botón
floral.
11. Anteras 4-10culares completas,
sinuosas, con tecas que se abren en
planos distintos. ....... ........ ................ .................. Myrcia
11. Anteras 4-10culares incompletas,
con grietas pequeñas, tecas que se
abren en el mismo plano ................................ Gomidesia
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S. Inflorescencias con menos de 30 flores (o flores
solitarias) a veces sin pedúnculos, presentándose
como gloméruIos.
12. Inflorescencias racimos, panículas o corimbos.
13. Inflorescencias racimos.
14. Racimos sésiles, con entre nudos cortos,
2 bracteolas foliáceas libres, 2 óvulos
por lóculo . ........................................................ Myrciaria
14. Racimos con pedúnculos notorios con
2 bracteolas foliáceas connadas; 3-4
óvulos por lóculo...................................... Siphoneugena
13. Inflorescencias panículas, o corimbos.
15. Inflorescencias en corimbos, hipanto
nunca prolongado sobre el ápice del
ovario ................................................................... Eugenia
15. Inflorescencias panículas; hipanto no
del todo o escasamente prolongado
sobre el ápice del ovario.
16. Hojas muy aromáticas al estrujarlas
(olor a limón o alcanfor); óvulos
dispuestos subapicalmente ........................ Pimenta
16. Hojas no o poco aromáticas;
óvulos multiseriados dispuestos
en el centro del séptum...................... Blepharocalyx
12. Inflorescencias glomérulos, cimas fasciculadas,
dicasios o flores solitarias.
17. Flores en fasCÍculos o glomérulos ......................... Myrciaria
17. Flores en dicasios, en pares o solitarias.
18. Flores en pares o solitarias.
19. Ovario 5-S10cular............................ Campomanesia
19. Ovario bilocular.
20. Flores en las axilas de las hojas . ... Myrcianthes
20. Flores insertas sobre los nudos
de las ramas del año pasado....... Amomyrtella
18. Flores en dicasios.
21. Flor terminal y central generalmente
sésil; hojas terminando en una
especie de espina . ................................ Myrcianthes
21. Flor terminal y central pedicelada;
hojas sin espina apical.
22. Dicasios con tres flores o las
flores solitarias ........................... Campomanesia
22. Dicasios con más de tres flores.

578

Myrtaceae
23. Con braeteolas florales no
caducas; hipanto nunca
prolongado sobre el ápice del
ovario ............................................... Eugenia
23. Braeteolas florales caducas
antes de la antesis; hipanto
prolongado por encima del
ápice del ovario.
24. Hojas muy aromáticas
al estrujarlas con olor a
limón; lóbulos de cáliz
persistente; óvulos
dispuestos subapicalmente....... Pimenta
24. Hojas no o poco aromáticas,
lóbulos del cáliz caducos;
con óvulos multiseriados
dispuestos al centro del
séptum ................................ Blepharocalyx

Amomyrtella Kausel
Arboles medianos, con corteza lisa y exfoliada, rojo-ferrugínea; hojas simples con
láminas ovado-oblongas, con abundantes puntos translúcidos. Flores solitarias,
generalmente en las ramas más jóvenes; 4-meras, el ovario 2-3-locular; el fruto una
baya esférica. Género manatí pico de Argentina y Bolivia; no citado por Poster (1958)
en el catálogo de plantas bolivianas.
A. guili (Speg.) Kausel; NV: guili (Tarija).
Arbol grande hasta 20 m, la corteza exfoliada, lisa, café clara o rojo ferrugínea; coleccionado
con frutos en octubre; en bosque semi-deciduo montano tucumano-boliviano (600-1200
m). TARIJA, O'Connor, 32 km al E de Junacas, alrededor de Entre Ríos, Saloman 10943
(LPB,MO).

Blepharocalyx O. Berg
Arboles o arbustos con ramificación dicotómica; hojas glabras a menudo con
cerdas estipulares en la base. Flores en dicasios de 3-15 flores o panículas de hasta 35
flores, axilares, los pedicelos bibraeteoladas en la base; con 4 sépalos caducos y 4
pétalos caducos; estambres numerosos con filamentos libres, las anteras redondeadas
con una glándula apical; ovario bilocular con 4-17 óvulos por lóculo; fruto una baya
globosa. Género relacionado a Campomanesia, pero con el perianto 4-mero, los lóbulos
del cáliz ciliadas y caducos y la inflorescencia de dicasios axilares. Morfológicamente
Blepharocalyx se distingue de Pimenta porque tiene diversos óvulos multiseriados
insertos al centro del séptum, mientras que Pimenta tiene los óvulos insertos
subapicalmente. Género con tres especies en América cálida, en bosque montano
semideciduo, bosque montano y valles semiáridos (Landrum, 1986); no citado por
Poster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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B. salicifolius (H.B.K.) O. Berg; NV: baroso (Tarija) suiquillo, arrayán (Santa Cruz).
Arboles grandes, medianos y pequeños hasta 30 m, corteza gris o escamosa castaño rojiza, las
flores blancas, el fruto café pálido a amarillo; coleccionado con flores en octubre, y con frutos
en enero, mayo, octubre y noviembre; en bosque semideciduo, montano y nublado (700-2200
m). CHUQUISACA, Azurduy, 3 km al N de San Pedro, Muñoz 17 (LPB); COCHABAMBA,
Ayopaya, Sailapata, Cardenas 3039 (F); LA PAZ, Inquisivi, alrededor de Capiñata entre Yamora
e Iguasani, Lewis 35060 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al N de Matara!, Smith
et al. 13340 (LPB, MO); TARIJA, Arce, valle del Río Chillaguatas, Saloman 11249 (LPB, MO).

Calyptranthes Sw.
Arboles pequeños o arbustos, ramas generalmente formando dicotomias o verticilos
de tres, a veces con nudos abultados; hojas largas subsésiles y los pelos malpighiáceos
seríceos. Flores numerosas, raramente tres, subterminales, dispuestas en cimas 2-6 por
nudo; ápice del caliz circunciso; pétalos ausentes. Fruto baya coronada con los restos
del hipanto. Algunas especies tienen frutos comestibles y las hojas se usan como
condimento. Género del Nuevo Mundo distribuído desde Florida hasta Bolivia y el
sur de Brasil; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas de Bolivia.

e. bipennis O. Berg
e.
e.

Arbol pequeño, con flores blancas; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico
(250 m). P ANDO, N. Suárez, SW de Cobija, en el Río Naraueda, Sperling 6478 (LPB, NY).
cf. concinna De.
Arboles medianos; coleccionado con frutos en mayo; en bosque húmedo montano (700-800 m).
BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, vertiente oriental, 13-15 km de Yucumo, Smith et al.
13299 (LPB, MO).
cf. lanceo lata O. Berg
Arboles pequeños, menores a 6 m, las hojas grandes y lanceoladas; coleccionado con frutos de
mayo a octubre; en bosque húmedo montano y submontano (200-900 m). BENI, BaIlivián,
carretera Caranavi-San Borja, cumbre de la Serranía de Pilón Lajas, Smith & Carda 13799 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, cantón Chuquioma, Campamento Isarsama de la UMSS,
Beck 1553 (LPB, NY).

Campomanesia Ruíz & Pavón
Arbustos y árboles hasta 15 m, hojas persistentes o caducas, membranosas, duras
o coriáceas, venación usualmente broquidódroma, las venas secundarias, pero sin una
vena marginal clara, la venación terciaria algo perpendicular al nervio central. Flores
axilares, vistosas, solitarias o en dicasios de no más de 3 flóres, pedúnculos en la axila
de las hojas o de brácteas reducidas; (4)5-meras; los sépalos fusionados en un hipanto
prolongado y abierto en la antesis; ovario (3)4-1810cular. Fruto una baya globosa o
romboidal ovoide, con 1-4 semillas. Algunas especies tienen frutos comestibles.
Género similar a Psidium pero que se diferencia porque las venas secundarias son
cerradas desde la base y no sólo hacia el ápice. Género sudamericano con
aproximadamente 25 especies; no citado por Foster (1958).

e. aromatica (Aublet) Criseb.; NV:

guabira (Santa Cruz).
Arboles medianos a pequeños, tronco profundamente fibroso, corteza corchosa suave; hojas
aromáticas al estrujarlas; coleccionado con flores en julio. BENI, Ballivián, Rurrenabaque,
Rusby 1301 (CH, MICH, US); LA PAZ, Unduavi, Rusby 2082 (BM); SANTA CRUZ, Ichilo,
Estancia San Rafael de Amboró, SSE de Buena Vista (400 m), Nee et al. 35396 (LPB, NY, USZ).
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C. indet sp.
BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Sigle 20 (lCN, LPB).

Eucalyptus L'Hér.
Arboles grandes o arbustos, con corteza exfoliante que se desprende en láminas;
hojas alternas o subopuestas, lanceoladas o falcadas y asimétricas, glabras rara vez
pilosas, pecioladas o subsésiles, generalmente con puntos translúcidos. Flores pequeñas
en umbelas o cabezuelas, a veces en panículas axilares, pediceladas o subsésiles; el
cáliz lobulado caliptriforme, con una tapa o capuchón que resulta de la unión de
pétalos y sépalos. Fruto un pixidio. Género australiano y de la región malaya, con más
de 1000 especies, algunas cultivadas en América. Las especies siguientes son cultivadas
en Bolivia por su crecimiento rápido y la madera de uso múltiple para construcción.
Además de las tres especies citadas aquí, es probable que existan otras especies que
aún no han sido coleccionadas por la comunidad científica.
E. camaldulensis Dehnh.; NV: eucalipto (ampliamente conocido).

Arbol grande; coleccionado con frutos desde agosto a octubre; común en La Paz y Cochabamba
(2550-3500 m). COCHABAMBA, Cercado, Jardín Botánico Martín Cárdenas, Hensen 263
(BOLV, LPB); LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Solomon & Zeballos 15475 (LPB,
MO).
E. globulus Labill.; NV: eucalipto (ampliamente conocido).
Arbol grande, más de 20 m, con hojas glaucas, la flor aproximadamente 2 cm de diámetro;
coleccionado con flores de agosto a enero y con frutos en enero; especie más común en Bolivia
(2000-3850 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Solomon15712 (LPB, MO).
E. viminalis Labill.; NV: eucalipto (ampliamente conocido).
Arbol hasta 15 m, ramas mas o menos péndulas, hojas largas muy delgadas; coleccionado con
flores y frutos de agosto a noviembre. LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Av. del Ejército,
Solomon & Zeballos 15460 (LPB, MO).

Eugenia L.
Arbustos o árboles. Flores en racimos, dispuestas en pares, decusadas y con el
pedicelo subtendido por pequeñas brácteas, cuando los ejes son cortos parecen
fascículos o umbelas, raramente flores solitarias, dicasios o racimo de dicasios; sépalos
4, hipanto no prolongado por encima del ápice del ovario; pétalos 4, blancos y
conspicuos, el ovario bilocular con muchos óvulos por lóculo. Fruto una baya globosa
coronada por el cáliz persistente, con una semilla. Género distribuído en zonas
tropicales y subtropicales del Viejo y Nuevo Mundo, con mayor diversidad en
América. Más de 1000 especies, muchas de éstas en discusión por la poca claridad con
que se delimita el género. En Bolivia están registradas aproximadamente 25 especies,
de las cuales 22 son árboles o arbustos grandes; algunas con fruto comestible.
E. d. aurata O. Berg

Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; coleccionado con flores en agosto. BEN1, Ballivián, 64 km
hacia Espíritu, isla de bosque abierta, Beck 12190 (lCN, LPB).
E. biflora (L.) De.; NV: coca (Benj).
=

Myrtus biflora L.

Arbusto o arbol pequeño hasta 2.5 m; coleccionado con flores en octubre (200-900 m). BEN1,
Ballivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Ya cuma, Beck 5035 (LPB, lCN); LA PAZ, Nor
Yungas, Gentry et al. 44251 (LPB, MO).
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E. chiquitensis O. Berg
SANTA CRUZ, Chiquitos, D' Orbigny 1037 (P, F: foto, LPB: foto).
E. cydoniaefolia O. Berg
SANTA CRUZ, Chiquitos, D'Orbigny 783 (P, F: foto, LPB: foto).
E. diplocampta Diels; NV: coca silvestre (Beni).
Arboles pequeños; coleccionado con flores en julio; en bosque húmedo de llanura (230 m).
BENI, Ballivián, camino a Triunfo, Meneces & Terceros 256 (BOLV, LPB).
E. egensis OC
Arboles pequeños; coleccionado con frutos en octubre y noviembre (180-220 m). BEN!, Vaca
Diez, Cachuela Esperanza, Moraes 553 (lCN, LPB). LA PAZ, Iturralde, Luisita,Haase 567 (lCN,
LPB).
E. florida DC; NV: arrayán (Beni).
Arboles pequeños, con frutos negros; coleccionado con frutos en noviembre (200-300 m).
BEN!, Yacuma, Estación Biológica del Beni, sabana entre Copaire y bosque ribereño al Río
Curiraba, Moraes 659 (lCN, LPB);COCHABAMBA, Est. Exp. Valle de Sacta, Killeen 3544 (MO);
PANDO, Madre de Dios, a lo largo del Río Madre de Dios, Nee 31513 (LPB, NY).
E. involucrata DC
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre (1150 m). SANTA CRUZ, Cordillera,
Camiri 67 km hacia Monteagudo en bosque pluvio-verde, Beck & Liberman 9783 (lCN,
LPB).
E. lambertiana DC
Arbol pequeño, hojas con el haz brilloso, el fruto 2 cm de largo; coleccionado con frutos en
marzo y mayo; en sabana humeda y bosque de galería (180-200 m). LAPAZ,Iturralde,Luisita,
al W de Beni, Beck & Haase 10163 (lCN, LPB).
E. macahensis O. Berg; citada por Foster, 1958.
E. macrocalyx (Rusby) McVaugh
= Calycorectes macrocalyx Rusby
LA PAZ, Sud Yungas, Río Boopi, Rusby 666 (NY).
E. marlieroides Rusby; LA PAZ, F. Tamayo, San Juan, R.S. Williams 218 (NY, US:
holotipo).
E. muricata DC
Arboles pequeños, frutos rugosos; coleccionado con frutos en noviembre (250 m). BEN!,
Yacuma, Estación Biológica del Beni, Moraes 618 (lCN, LPB).
E. moraviana O. Berg
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque aluvial
yen restos de bosque montano semideciduo (200-1230 m). TARIJA, A. Arce, Bermejo, 70 km
Tarija, Beck & Liberman 9569 (lCN, LPB).
E. myrciopsis (Kuntze) K. Schum.
SANTA CRUZ, sin datos de lugar, Kuntze s.n. (NY).
E. orbignyana O. Berg
SANTA CRUZ, Chiquitos, D'Orbigny 907 (P, F-fototipo, copia en LPB).
E. polystachya Rich.; citada por Foster, 1958.
E. punicifolia (H.B.K.) DC
=E. boliviensis Rusby
Arbol pequeño hasta 6 m, a veces con tallo rojizo y hojas con haz brilloso; coleccionado con
frutos en diciembre; en selva húmeda montañosa. LA PAZ, MurilIo, Bang 825 (NY?); SANTA
CRUZ, VeIasco, Serranía de Huanchaca, Thomas et al. 5678 (LPB, NY, USZ).
E. schlechtendaliana O. Berg; citada en Foster, 1958.
E. suffruticosa O. Berg; citada en Foster, 1958.
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E. uniflora L.
Arbustos o árboles hasta 12 m, coleccionado con flores de julio a octubre, frutos en enero,
octubre y noviembre; en bosque montano semideciduo seco (375-1400 m), frutos consumidos
frescos oenforma de zumo. LA PAZ, Sud Yungas, valle del Río Tamampaya, Beck 17345 (LPB);
SANTA CRUZ, A. Ibañez, 12 km. al E del centro de Santa Cruz, Nee 35173 (JBSC, LPB, NY,
USZ); TARIJA, A. Arce, Bermejo, 70 km vía Tarija, Beck & Libennan 9565 (lCN, LPB).
E. uninervia Rusby
LA PAZ, Larecaja, Guanay, Rusby 1602 (NY).
Gomidesia O. Berg
Arboles medianos a pequeños, con ramificación dicotómica; hojas enteras, elípticolanceoladas, glabras o pubescentes. Flores en panículas axilares; sépalos 5; los estambres
numerosos, con anteras 4-10culares. Fruto una baya. Género muy relacionado a
Myrcia, la característica más importante para diferenciarlas son las anteras, sólo se
reconoce el género viendo las flores abiertas. Muchas especies tienen indumento de
pelos café-rojizos, que a veces cubre las flores y la inflorescencia. Género neotropical
mayormente distribuído al sur de Brasil. Pueden existir hasta ocho especies de
Gomidesia en Bolivia y varias especies actualmente referidas aMyrcia más probablemente
pertenecen a Gomidesia (Lughadha, como pers.); género no citado por Foster (1958) en
el catálogo de plantas bolivianas.
G. barituensis Legrand
Arboles medianos hasta 15m; coleccionado con frutos en abril y octubre; en bosque semideciduo
tucumano-boliviano (900-1000 m). TARlJA, A. Arce, N de Sidras, Solomon 10118 (LPB, MO).
G. grandifolia (Cambess.) Mattos y Legrand
LA PAZ, Sud Yungas, Río Boopi, S. Bartolomé (750-900 m), Krukoff 10439 (NY).
G. haenkeana O. Berg
SANTA CRUZ, Chiquitos, Haenke s.n. (P, F: fototipo, copia en LPB).
G. myrcioides Mattos & Legrand
Registrado para Bolivía (com. pers. E. N. Lughadha)
Hexachlamys O. Berg
Arbustos o árboles pequeños hasta 6 m; hojas elípticas, lineares, coriáceas. Flores
en fascículos axilares o caulinares, subtendidas por bracteolas lineares o lanceoladolineares, opuestas o subopuestas; flores 5-6 meras. Fruto una drupa, coronada por el
cáliz persistente, subesférica o piriforme, con endocarpo leñoso. Género con 12
especies distribuídas en zonas templadas a subtropicales de Brasil, Bolivia, Paraguay
y Argentina; género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
H. boliviana Legrand; NV: ocoró, ocorocillo (Santa Cruz).
Arboles pequeños hasta 6 m, con corteza corchosa estriada; brotes de hojas y flores con
pubescencia blanquecina; floración y fructificación registradas en julio y agosto; en bosque
semideciduo y sabanas húmedas con islas de bosque (400-500 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez,
6 km al NW de Terebinto, Nee & Coimbra 35867 (JBSC, LPB, NY).
H. edulis (O. Berg) Kausel & Legrand; NV: ocorocillo (Santa Cruz).
Arbol pequeño de4 m, hojas con pubescencia blanquecina en el envés de las hojas; coleccionado
con flores y frutos en agosto; en bosque subhúmedo bajo (375 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez,
W del Río Castedo, SW de La Bélgica, Nee & Coimbra 35789 (JBSC, LPB, NY).
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Figura 92. Eugenia uniflora (Myrtaceae). -a. Rama con hojas opuestas; flores en
fasciculos axilares con numerosos estambres (Saloman 11192, LPB). -b. Bayas de
ovario ínfero con cáliz persistente (Nee 35173, LPB).

Luma A. Gray
Arboles pequeños o arbustos hasta 10 m; a veces puberulentos a vellosos, los pelos
simples unicelulares, hojas persistentes, subcoriáceas a membranosas, elípticas, con
venación broquidódroma. Flores solitarias o en dicasios de tres (raramente más) flores
4-meras, las bracteolas lineares; los lóbulos de cáliz, ovado-trian gula u ovadoorbicula, membranosas, caducas. Fruto una baya carnosa, algo esponjosa. Luma
chequen es usada en Chile como planta medicinal por sus propiedades expectorantes,
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además de ser estimulante del apetito y promover la curación de diarreas; podría
haber sido introducida a Perú y Bolivia (McVaugh, 1958). Género con dos especies en
Chile y Argentina (Landrum 1986), género no citado por Foster (1958) en el catálogo
de plantas bolivianas.
1. chequen (Molina) A. Gray; NV: arrayán (La Paz).
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre; uso ornamental. LA PAZ, Murillo, ciudad
de La Paz, Calacoto, Salaman 15714 (LPB, MO).

Marlierea Cambess.
Arboles pequeños a medianos o arbustos; hojas relativamente grandes, opuestas,
pecioladas o subsésiles, pelos simples, con nervio colector a veces conspicuo. Flores
en panículas axilares o terminales, pequeñas, pediceladas; cáliz rompiéndose en
lobulos en la antesis; persistentes o deciduos; pétalos 4-5, imbricados o ausentes.
Fruto una baya umbilicada. Género con aproximadamente 60 especies de América
tropical, algunas con frutos comestibles; Landrum (com. pers.) considera este
género como parte de Myrcia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
M. subulata McVaugh
Arboles pequeños; coleccionado en bosque amazónico de tierra firme (180-300 m). LA PAZ,
lturralde, Siete Cielos, Río Manupare, Salaman 16908 (LPB, MO); PANDO, Río Madeira, 2 km
hacia Ríberao, Prance el al. 6480 (MO).
M. umbraticola (H.B.K.) O. Berg
Arboles pequeños; coleccionado con flores en junio; en bosque amazónico de tierra firme.
PANDO, Madre de Dios, Santa Fé, Río Manupare, Saloman 16847 (LPB, MO).

Myrcia DC ex Guillemin
Arboles o arbustos. Flores en panículas grandes; hipanto apenas prolongado
sobre el ovario; cáliz de 5 lóbulos separados e imbricados, los pétalos blancos,
generalmente 5, conspícuos y algo pubescentes; ovario 2-410cular. Fruto una baya
globosa u ovada coronada por los lóbulos del cáliz. Un género muy variable, las
características importantes para reconocerlo son los lóbulos del cáliz y el eje central de
la inflorescencia bien desarrollado. Género distribuído en América tropical, con más
de 250 especies.
M. amazonica DC
Pequeño árbol; coleccionado con flores y frutos en mayo y agosto; en bosque amazónico
secundario (170-700 m). BENI, Vaca Diez, Ríberalta, Saloman 16686 (LPB, MO); SANTA CRUZ,
Ichilo, Parque Nac. Amboró, Salaman 14145 (MO).
M. cucullata O. Berg; citada por Foster, 1958.
M. fascicularis O. Berg
=M. bangii Rusby
Arbo!, con inflorescencia tricótoma sésil; coleccionada con flores en diciembre. LA PAZ,
Larecaja, entre Tipuani y Guanay, Bang 1644 (NY).
M. mollis (H.B.K.) DC
= Eugenia baliviensis Rusby; citada por Foster (1958).
M. paivae O. Berg.
LA PAZ, Nor Yungas, 4 km NE Incahuara, 1180-2000 m, Gentry 44628 (MO).
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M.
M.
M.

phaeodada O. Berg; citada por Foster (1958).
prunifolia De.; citada por Foster (1958).
pseudo-mini De.; citada por Foster (1958).
pubipetala Miq.
Arbol pequeño de 4 m, coleccionado con frutos en diciembre. SANTA CRUZ, Velasco, Serra!Úa de
Huanchaca, Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Thomas et al. 5749 (LPB, NY, USZ).
M. selloi (Sprengel) Silveira
Arboles pequeños o arbustos, coleccionado con flores en agosto; en sabana húmeda (200 m).
BENl, BaIlivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5744 (lCN, LPB).
M. sellowiana O. Berg; citada por Foster, 1958.
M. splendens (Sw.). De.
'" M. coroicensis Rusby
LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, Bang 2276 (NY).
M. yungasensis Rusby; citada por Foster (1958).

Myrcianthes O. Berg
Arboles medianos a pequeños. Inflorescencias ramificadas dicotómicamente con
dicasios trifloros, la flor central generalmente sésil, 1-7 flores (a veces 13-30); cáliz con
4(5) sépalos libres, persistentes; pétalos 4(5) conspicuos; fruto una baya coronada en
el ápice con los lóbulos del cáliz. Género con aproximadamente 50 especies, distribuidas
en los Andes y las Antillas, género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
M. mato (Griseb.) McVaugh; NV: mato (Tarija).
LA PAZ, Larecaja, vici!Ús Anaea in mernoribus, June, 1856, Mandon 634 (K)
M. osteomeloides (Rusby) McVaugh
'" Myrtus osteomeloides Rusby
Arboles pequeños o arbustos hasta 3 m, con pétalos amarillos; coleccionado con flores en
mayo, juma, septiembre y diciembre, con frutos en noviembre y diciembre; en bosque
semideciduo interandino (2200-3000 m). COCHABAMBA, Ayopaya, Independencia, arriba
del pueblo, Beck 7445 (LPB); LA PAZ, Larecaja, bajando el Río San Cristobal desde Sorata hasta
la gruta de San Pedro, Beck 18700 (BH, LPB).
M. pseudomato (Legrand) McVaugh; NV: mato (Tarija).
Arboles medianos a pequeños hasta 10 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque
semideciduo montano tucumano-boliviano. TARIJA, O'Connor, 94 km hacia Entre Ríos, Abra
Castellón, Beck & Liberman 9667 (BR, lCN, LPB).
M. pungen s (O. Berg) Legrand; NV: mato, guayabilla (Tarija).
Arboles hasta 12 m; coleccionado con flores en mayo, septiembre y octubre, con frutos en
octubre y diciembre; en bosque semideciduo montano hasta nublado (1150-2100 m); los frutos
comestibles. SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri, 67 Km hacia Monteagudo, Beck & Liberman
9793 (lCN, LPB); TARIJA, A. Arce, comunidad GuayabilIas, 23,8 km al S de Padcaya, Solomon
10476 (LPB, MO).
M. rhopaloides (H.B.K.) McVaugh
LA PAZ, Murillo, Valle de Zanga, Solomon 8653 (MO).

Myrciaria O. Berg
Arboles o arbustos, a veces con ramificación simpodial; hojas pequeñas no muy
coriáceas y con apícula acentuada. Flores en racimos pauciflores con entrenudos
breves o en pseudofasciculas de 4 flores; sésiles o subsésiles, axilares o ramifloros;
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hipanto prolongado por encima del ovario, el ovario 2-locular; cáliz con cuatro lóbulos
libres e imbricados, encerrando a los pétalos. Fruto una baya umbilicada y carnosa.
Varias especies con frutos comestibles por su sabor ácido y su alto contenido de
vitamina C (FAO-Montes 1987). Género con aproximadamente 40 especies, distribuí das
en América tropical México y el Caribe hasta Bolivia y Argentina; no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. cauliflora o. Berg
Arbustos o árboles pequeños de menos de 5 m, caulifloros; coleccionado con flores en
septiembre (450-550 m). SANTA CRUZ, A.lbañez, 7 km al SE de Naranjillos, Nee 38975 (LPB,
NY). Frecuentemente cultivado por sus frutos sabrosos.
M. ciliolata o. Berg
Arbol hasta 15 m, corteza lisa castaño-grisácea, distribuída al Sur de Bolivia. TARlJA,
O'Connor, Bala Puca, Meyer & Vaca s.n. (UL, JUA, citado en Rotrnan, 1986).
M. d. delicatula (DC.) O. Berg
Arboles grandes a medianos; coleccionado con flores en abril y mayo, con frutos en octubre;
en bosque semideciduo montano (600-1350 m). TARIJA, A. Arce, 29,2 km al S de EmborozaSidras, Saloman 9982 (LPB, MO).
M. floribunda (West ex Willd.) O. Berg
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque húmedo temporalmente inundado
(420 m). LA PAZ, lturralde, Tumupasa, cerca del lecho pedregoso de un arroyo, Schappenharst
B 540 (lCN, LPB).
M. sp. indet # 1
Arboles hasta 18 m; coleccionado en bosque amazónico. PANDO, entre N. Suárez y Manuripi,
54 km al SW de Cobija, R. T. Pennington et al. 42 (K, LPB).
M. sp. indet # 2
COCHABAMBA, Chapare, planta hidroeléctrica Corani, Harlshorn & Meneces 2035 (BOLV, LPB).
Myrteola O. Berg
Arbustos, a veces árboles pequeños, con corteza exfoliada que se desprende en
láminas; hojas pequeñas, ericoides, coriáceas y glabras. Flores solitarias, pequeñas,
menor que 2 cm, cáliz 4-5-meras; Fruto una baya. Género sudamericano con 3
especies, de climas marítimos frios y montañas altas la América tropical, la mayoría
con frutos comestibles, en Bolivia están registradas todas las especies, sólo una
arbórea.
M. phylicoides (Benth.) Landrum varo glabrata (O. Berg) Landrum
'" Myrteola micraphylla (Humb. & Bonbl.) o. Berg
Arboles pequeños o arbustos, con corteza rojiza; coleccionado con flores y frutos desde marzo
hasta abril; en bosque húmedo montano (2500-3250 m). COCHABAMBA, Chapare, 54 km
hacia Villa Tunari (2750 m), Beck 1414 (LPB, MICH); LA PAZ, Murillo, Río Zongo, Saloman et
al. 16537 (LPB, MO).
Pimenta Lindley
Arboles o arbustos; hojas aromáticas, persistentes, submembranosas a coriáceas,
con venación broquidódroma, la venación terciaria prominente en el haz y el envéz.
Flores dispuestas en dicasios o panículas, bracteolas subtendidas caducas lineares,
cáliz con 4(5) lóbulos imbricados, los 4-5 pétalos blancos, el ovario bilocular; fruto una
baya globosa u oblata, verrucosa, carnosa, coronada en el ápice por los lóbulos
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Figura 93. Myrciaria cauliflora (Myrtaceae). Planta con hojas simples y opuestas;
bayas caulinares.

persistentes del cáliz, generalmente con dos semillas. Género económicamente
importante con muchas especies cultivadas como P. dioica de la que se usan los frutos
como condimento. Género americano, con 14 especies desde las Antillas y el sureste
de México, hasta Brasil y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
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P. pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum varo fulvescens (De.) Landrum
Arbol pequeño o arbustos, coleccionado con flores en abril. Especie distribuída al S de Brasil
y al E de Bolivia (1600 m). LA PAZ, F. Tamayo, Apolo, R. S. Williams 144 (NY).

Psidium L.
Arboles o arbustos; hojas generalmente pubescente en el envés. Flores solitarias
o en dicasios trifloros, axilares; grandes o medianas, subtendido por 2 bracteolas no
foliáceas, pequeñas, persistentes o caducas; con hipanto algo prolongado sobre el
ápice del ovario; cáliz de 4(-5) lóbulos, libres o unidos, los pétalos 4(5) orbiculares u
obovados, blancos y vistosos. Fruto una baya carnosa comestible; semillas numerosas
y reniformes. En el estado vegetativo muchas especies pueden ser distinguidas por
la venación primaria y secundarias (a veces las terciarias) prominentes en el envés y
la pubescencia no adpresa. Género con aproximadamente 100 especies, exclusivamente
de América tropical, desde las Antillas hasta Paraguay y Brasil. Algunas especies
están cultivadas, como P. guajava (en Sud América) y P. friedrichsthalianum (en Centro
América).
P. acutangulum De.
Arboles pequeños o arbustos; coleccionado con flores en agosto y frutos en marzo y septiembre;
en bosque de galeria (150-200 m). BENI, BaIliVián, Espíritu, Arroyo Carnaval, Maraes 1085
(lCN, LPB); SANTA CRUZ, Velasco, Río Itenez, a 12 km de la Estancia Flor de Oro, punto N
de la Serranía Huanchaca, Foster et al. 14519 (F, USZ).
P. guajava L.; NV: guayaba o guayabo (ampliamente conocido), chuará-catoco (Beni).
= P. pamiferum L., P. pyriferum 1.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, coleccionado con flores en abril y con frutos en abril, junio
y septiembre a diciembre; se cree que es originario de México o Colombia y Perú, pero no hay
pruebas concluyentes; especie espontánea y cultivada en regiones cálidas por sus frutos
comestibles (140-450 m). BENI, Marbán, San Rafael, Beck 2689 (LPB, MICH). COCHABAMBA,
Chapare, Estación del Valle de Saeta, Naessany 77 (BOLV, LPB, Pi; LA PAZ, IturraIde,
Ticunhuaya, Río Tipuani, Tate 1095 (LPB, NY); PANDO, Manuripi, Barraca Santo Domingo,
Río Madre de Dios, Maraes, 495 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, en la orilla norte del Río
Surutú, Nee 39900 (LPB, NY); PANDO, Manuripi, Barraca Santo Domingo, Río Madre de Dios,
Maraes 495 (LPB).
P. guineense Sw.; NV: guayabilIa (Beni, Santa Cruz); guayaba (Santa Cruz).
= P. oaideum O. Berg varo langipedunculatum Rusby
Arbusto o árbol pequeño; floración registrada al inicio y al final de la época de lluvias y
fructificación en época de lluvias; especie de bosque semideciduo y de sabana (200-2400 m).
BENI, BaIlivián, Espíritu en la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 3451 (LPB).
CHUQUISACA, B. Boeto, Río Pampas próximo a P. del Tigre, Murguía 84 (LPB); LA PAZ, Nor
Yungas, 9 km de Coroico, al borde de la carretera hacia Caranavi, Hermann 306 (LPB); SANTA
CRUZ, A. Ibañez, 6 km al NW de Terevinto, Nee & Caimbra 35836 (LPB, NY).
P. polycarpon Lamb; citado por Foster (1958).

Siphoneugena O. Berg
Arboles. Flores dispuestas en racimos, axilares, subtendidos por dos bracteolas no
foliáceas; con hipanto prolongado por encima del ovario, tubiforme, contraído en su
mitad inferior; cáliz dentado, los 4 lóbulos desiguales; pétalos 4 blancos, cuculados,
caducos, estambres numerosos con filamentps filiformes; ovario 2-locular, con (3)4
óvulos por JÓculo. Fruto baya con cicatriz anular, semillas 1-2 pequeñas. Género
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relacionado a Myrciaria, pero los diferencia el hipanto. Género americano con
aproximadamente siete especies, cinco al sureste de Brasil, una en Venezuela y las
Antillas y la otra en Argentina y Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de
plantas bolivianas.
S. occidentalis Legrand
Arboles medianos hasta 8 m, subglabros, hojas de lámina papirácea; coleccionado con flores
en agosto y septiembre. Especie distribuída en una delgada faja de bosque semi-deciduo,
desde el S de Bolivia al NE de Argentina. LA PAZ, Sud Yungas, San Bartolomé cerca de
Calisaya, Krukoff 10102 (ST, citada en Proenca, 1990).

Syzygium Gaertner
Arboles o arbustos; flores grandes y vistosas dispuestas en racimos-cimosos, la
floración centrífuga, terminal o subterminal; hipanto prolongado sobre el ápice del
ovario, infundibuliforme o campanulado¡ sépalos y pétalos 4, persistentes. Frutos
globosos o piriformes, blancos o rojos. Género con más de 500 especies, nativo de Asia,
Malasia y Australia. Syzygium jambas yS. malaccense tienen frutos comestibles, fueron
introducidas en América tropical y que muchas veces se han naturalizado.
S. jambos (L.) Alston
Arbol pequeño hasta 6 m; coleccionado con flores en abril y julio; especie rara vez cultivada
en los Yungas paceños (1750-1950 m). LA PAZ, Sud Yungas, vivero experimental Chulumani,
Beck 358 (LPB, MICH).
S. malaccense (L.) Merr. & Perry; NV: manzana del Brasil (Benj).
Arbol pequeño (6 m), coleccionado con flores en noviembre (250 m). BENI, Yacuma, al E del
Río Maniqui, Estación Biológica Beni, Porvenir, Solomon 14667 (LPB, MO).
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Nyctaginaceae
NYCTAGINACEAE A. L. de Jussieu

(34 géneros y 350 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos y hierbas, inermes o armados con espinas caulinares, a
menudo con yemas foliares y ramas jóvenes cubiertas con indumento ferrugíneotomentoso, a veces con nudos hinchados. Hojas: opuestas, subopuestas, alternas
hasta densamente fasciculadas en ramas de crecimiento limitado, a veces dimorfas
con 2 hojas de diferente tamaño en el mismo nudo; simples, enteras, pinnatinervadas,
glabras o pubescentes con pelos simples, membranáceas hasta subcoriáceas;
pecioladas, sin estípulas. Inflorescencias: cimas o umbelas, axilares o laterales.
Flores: hermafroditas, pero comúnmente unisexuales con órganos abortados, entonces
las plantas funcionalmente dioicas; pequeñas y actinomorfas, rara vez zigomorfas;
perianto con tépalos petaloides, rodeados de un involucro de brácteas a modo de
cáliz a veces intensamente coloreado sin pétalos; flores hermafroditas sésiles o
pediceladas, con 2-3 bracteolas y tépalos simples; flores masculinas con perianto
urceolado hasta campanulado, 4-5-dentado, los estambres 5-numerosos, exertos o
inclusos, con filamentos libres o connados en la base, desiguales, las anteras dehiscentes
por dos hendiduras longitudinales; flores femeninas con perianto tubular, 4-5dentado, el ovario súpero, sésil, unilocular, con un óvulo basal, el estilo simple.
Frutos: drupas, aquenios o utrículos, a menudo caducos, unidos a la base de los
tépalos persistentes, tornándose grandes y/o leñosos (antocarpo) y a veces provistos
de glándulas; semillas con tegumento hialino.
La familia tiene varias especies ornamentales generalmente de los géneros
Bougainvillea y Mirabilis, que son cultivados por los llamativos colores de sus brácteas
y por la fácil propagación vegetativa. Los tallos y raíces de Mirabilis expansa
distribuida en los valles del norte de La Paz es utilizada como alimento y es conocida
como "mauka" o "mauke" (Rea y León, 1965).
Las hojas de algunos géneros boscosos se asemejan a las de Rubiaceae y
Myrtaceae, pero no presentan estípulas ni puntos traslúcidos. Una característica muy
útil para reconocer a Nyctaginaceae es que al secar las hojas se tornan negras o
negruzcas. Las flores y las brácteas difieren mucho entre los miembros de
Nyctaginaceae. La taxonomía es particularmente confusa por existir híbridos
interespecíficos, los géneros Guapira, Torrubia y Pisonia presentan caracteres tan
similares, que muchos autores los consideran parte del mismo taxón. Standley (1931)
ha reconocido a Pisonia y Torrubia, pero Guapira es considerada como un sinónimo de
Pisonia. No obstante, en este trabajo, siguiendo los criterios de Heimerl (1930-1934)
se tratan a Guapira y Pisonia como géneros distintos pero se considera a Torrubia un
sinónimo de Pisonia. Es una familia pantropical pero con mayor diversidad en el
Nuevo Mundo. En Bolivia se han registrado 12 géneros y aproximadamente 50
especies, con seis géneros arbustivos hasta arbóreos.
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Clave de los Géneros
1. Hojas alternas.
2. Plantas ascendentes o erectas leñosas, a menudo armadas, g
labras; hojas con el haz y envés similares en color; flores con
un involucro de 3 brácteas de colores llamativos (rojo, púrpura,
anaranjado), cáliz tubular y coloreado; fruto antocarpo
fusiforme y coriáceo............................................................................ Bougainvíllea
2. Plantas arbustivas o arbóreas, inermes, tomentosas; hojas con
el haz oscuro y el envés con tomento blanquecino; flores sin
involucro, cáliz tubular verdoso; fruto una nuez ............................ Reichenbachia
1. Hojas opuestas, subopuestas o verticiladas.
3. Flores en umbelas terminales, hermafroditas, los tépalos blancos ........ Pisoniella
3. Flores en cimas abiertas, unisexuales, plantas dioicas, los tépalos
blancos, rojizos o verdes.
4. Arboles y arbustos con espinas caulinares; hojas isomorfas,
el par de un nudo del mismo tamaño; frutos con 5 líneas
de pelos glandulares ............................................................................... Pisonia
4. Arboles y arbustos inermes; hojas dimorfas, el par de un
mismo nudo de diferente tamaño, a veces isomorfas; frutos
glabros sin 5 líneas de pelos glandulares.
5. Flores masculinas tubulares, estambres inclusos; fruto
amarillo, anaranjado o púrpura.......................................................... Neea
5. Flores masculinas campanuladas, estambres exertos,
fruto púrpura oscuro o negro ........................................................ Guapira

Bougainvillea Comm.
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos; ramas frecuentemente escandente,
usualmente con espinas caulinares en zig-zag; hojas alternas a menudo fasciculadas
sobre los nudos o ramas cortas, simples, enteras y pecioladas. Flores hermafrodítas,
solitarias y subtendidas por 3 brácteas grandes, persistentes, a veces de brillantes
colores o en fascículos de 3 flores, una en cada bráctea; períanto simple, los tépalos
unidos formando un tubo; estambres 5-10, algunos desiguales, los filamentos connados
en la base. Fruto un antocarpo fusiforme, coriáceo, S-costado. Género con alrededor
de 23 especies en el trópico y subtrópico de América.
B. berberidifolia Heimerl
Arbusto espinoso hasta árbol pequeño de 3 m, con brácteas rosadas; coleccionado con flores
en septiembre y octubre; en bosque seco o abierto interandino, con cactáceas columnares y
Schinopsis (2000 m). CHUQUISACA, J. Mendoza, pasando Tomina hacia Zudañez, Beck &
Liberman 9858 (G, LPB, NY, Ue, SI); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, 30 km hacia
Santa Cruz, Beck 7074 (LPB).
B. campanulata Heimerl
Arbusto o árbol pequeño de 3 m sin espinas; coleccionado con flores en octubre y diciembre;
en bosque semideciduo tucumano-boliviano (350-950 m). SANTA CRUZ, Cordillera, Río
Grande, Nee 37919 (JBSC, LPB, NY); TARlJA, Gran Chaco, Puerto Margarita, orilla alta del Río
Pilcomayo, Beck & Liberman 9759 (CTES, G, LPB, NY).
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B. glabra Choisy
Trepadora leñosa hasta 6 m; coleccionada con flores en septiembre y octubre; cultivada como
ornamental (2560-2600 m). COCHABAMBA, Cercado, Cochabamba, Jardín Botánico "Martín
Cárdenas",Hensen 186 (BOLV, LPB).
B. herzogiana Heimerl
Arbusto o árbol pequeño, con espinas levemente curvadas, foliolos glabros; en bosque seco
chaqueño. SANTA CRUZ, Monte Grande cerca del Fortín Guarayos, Herzag 127 (Z).
B. infesta Griseb.; NV: palo mataco (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño espinoso de 3 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque seco
espinoso (900 m). SANTA CRUZ, Cordillera, Boyuibe, Beck & Liberman 9398 (G, LPB, NY, SI,
UC); TARIJA, Gran Chaco, Villamontes, Pflanz 2134 (F, US).
B. luteo-alba Heimerl
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en octubre; en isla de bosque alto de sabana húmeda (200
m). BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5976 (CTES, LPB, NY).
B. modesta Heimerl; NV: comomosi (Santa Cruz).
Arbol de 5 m, con tronco tortuoso hasta fenestrado, la base con aletones, corteza de color café
finamente escamosa o con fisuras; coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque
montano sernideciduo con elementos del Chaco (360-850 m). LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi,
15 km hacia Puerto Linares, ladera con cultivos, Beck 4815 (CTES, LPB, MO, NY); SANTA
CRUZ, A. Ibañez, a 5 km de Cotoca, Nee 39479 (JBSC, LPB, NY).
B. praecox Griseb.
Arbol de 16 m, coleccionado con flores en septiembre; en isla de bosque de sabana húmeda
(200-400 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 15002 (LPB); SANTA CRUZ, Vallegrande, Piraí,
J. Steinbach 8122 (F); TARIJA, Gran Chaco Río Pilcomayo, Herzag 1106 (Z).
B. spectabilis Willd.
Arbol trepador; coleccionado con flores en noviembre; cultivado como ornamental (3300 m).
LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 12820 (LPB, MO).
B. spinosa (Cav.) Heimerl
Arbusto hasta 4 m, armado con espinas rígidas, bifurcadas en el ápice, hojas desde linearespatuladas hasta oblongo-espatuladas, flores rodeadas por 3 brácteas (3200 m). TARIJA,
.
Condorhuasi, cerca a Tarija, Fiebrig 2990 (F, US)
B. stipitata Griseb.; NV: huancar (Tarija).
= B. longispinosa Rusby
Arbusto o árbol hasta 10 m, con espinas largas, erectas y punzantes, las ramas rojizas, teretes
y glabras; coleccionado con flores en noviembre y con frutos de marzo a mayo (1300-3000 m).
COCHABAMBA, Chapare, Tunari, Bang 1123 (F, US); CHUQUISACA, Tomina, Lomas de
Tiyuipa, J. Steinbach 1775, (F); SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, Herzog 1724 (F); TARIJA, A.
Arce, cerca de Chocloca, Bastian 1330 (LPB).
B. trolli Heimerl
Arbusto armado, con ramas largas, gruesas, rojizo-pardas, las espinas con ganchos en el ápice,
hojas de forma diversa desde ovadas hasta deltoideo-oblongas, 3 flores con perigonio
hipocrateriforme; en bosque pluvioverde (lODO m). CHUQUISACA, H. Siles, Alto Santa Rosa,
Caraparí, Tra1l379 (B, M).

Guapira Aublet
Arboles y arbustos, comúnmente glabros; hojas opuestas, subopuestas, dimorfas
y pecioladas. Flores en panículas cimosas; las plantas dioicas con flores hermafroditas
pero funcionalmente unisexuales; flores masculinas con perianto obcónico hasta
campanulado, verdes, blancas o amarillas, con 8(5-10) estambres exertos, los filamentos
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desiguales y unidos en la base del pistilodio; flores femeninas con perianto tubular o
tubular-acampanado, los estaminodios con anteras vestigiales; el ovario angosto con
estilo simple y el estigma con pelos o fimbriado. Fruto un antocarpo suculento y
drupáceo; sin lóbulos del cáliz en su ápice, rojo oscuro o negro. Género con más de 50
especies distribuídas desde México hasta Sud América.
G. sp. indet.
Arbusto hasta árbol de 20 m, eje floral rojo; coleccionado con frutos en septiembre; en sabana
húmeda, islas de bosque de media altura (200 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni,
Beck 22516 (LPB).

Neea Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles; hojas opuestas, de diferentes tamaños en cada paro fasciculadas,
rara vez alternas, enteras, coríaceas hasta membranáceas, pecioladas. Flores en cimas
terminales o axilares; unisexuales, las plantas dioicas; pequeñas, blancas, rojizas o
verdes; flores masculinas urceoladas, globosas o tubulares con 5-10 estambres, los
filamentos desiguales; flores femeninas urceoladas o tubulares con estigma penicilado.
Fruto un antocarpo angosto o elipsoide, con lóbulos del perianto persistentes en el
ápice. Género neotropical con alrededor de 70 especies en América, desde Ecuador
hasta Argentina.
N. bangii Rusby
Arbol hasta 6 m, las ramas jóvenes tomentosas, hojas opuestas y desiguales, los peciolos
tomentosos o hirsutos, cimas con pocas flores. LA PAZ, Nor Yungas, al pie del Monte
Uchimachi, Calapampa, cerca a Coroico, Bang 2346 (F, NY, US).
N. brittonií Standley
Arbol pequeño, glabro, con hojas anchas brevemente acuminadas, cimas grandes, con flores
subsésiles; en bosque húmedo de llanura (150 m). BENI, Vaca Diez, coleccionado en la unión
de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 2119 (NY).
N. dimorphophyIla Standley
Arbol de ramas subteretes, hirsutas o casi glabras, las hojas opuestas y desiguales, verdes
cuando secas; inflorescencias cortamente pedunculadas; en bosque húmedo de llanura (150
m). BENI, Vaca Diez, unión de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 2575 (P).
N. divaricata Poeppig ex Endl.
Arbolmediano con follaje verde oscuro, ramas glabras y hojas opuestas, cortamente pecioladas;
inflorescencias cimoso-paniculadas; coleccionado en bosque húmedo de llanura (450 m).
SANTA CRUZ, khílo, Buena Vista, J. Steinbach 6443 (F).
N. floribunda Poeppig ex Endl.
Arbustos hasta árboles pequeños de 4 m; coleccionado con brotes florales en septiembre y con
frutos en abril; en bosque amazónico alterado (230-280 m). BENI, Vaca Diez, 17 km entre
Riberalta y Guayaramerín, Solomon 6112 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, antes de
Independencia, Maraes 280 (LPB).
N. hermaphrodita S. Moore
Arbusto de 4 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque semideciduo (350 m). SANTA
CRUZ, A. Ibañez, 8 km al SE de Cotoca, Nee 39322 (JBSC, LPB, NY).
N. Iongipedunculata Britton ex Rusby
Arbusto o árbol pequeño de 4 m; ramas jóvenes ferrugíneo-tomentosas y cuando maduras
glabras, las hojas cuando secan se tornan rojizas; en bosque montano húmedo (450-570 m). LA
PAZ, Larecaja, Charopampa cerca a Mapiri, borde de bosque, Buchtien 1627 (US).
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N. macrophylla Poeppig & Endl.; NV: pamaxacaya (Chácobo, Beni).
Arbol de 12 m; coleccionado con flores en abril, los frutos son comestibles; en bosque húmedo
de llanura, alterado (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, lJoom 4519 (LPB, NY).
N. mapirensis Standley
Arbol de ramas pubérulas hasta glabras hojas opuestas grandes hasta 36 cm de largo,
pubescentes, las cimas paucifloras; en bosque montano húmedo (850 m). LA PAZ, Larecaja,
San Antonio cerca de Mapiri, Buchtien 1993 (US. tipo).
N. ovalifolia Spruce ex J.A. Schmidt; NV: bimichexe (Chácobo, Beni).
Arbol de 8 m, tronco retorcido con lenticelas, corteza lisa; coleccionado con frutos en octubre;
en restos de bosque submontano primario y vegetación secundaria (450 m). BENI, Ballivián,
carretera Caranavi-San Borja, Serrania de Pilón Lajas, Smith & Carcía 13779 (LPB, MO).
N. subpubescens Heimerl
Arbusto de 2 m; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque amazónico alterado (230 m).
BENI, Vaca Diez, 3 km al SW de Riberalta, Saloman 6360 (LPB, MO).

Pisonia L.
Arbustos y árboles, decíduos, los tallos principales erectos y con largas ramas
péndulas, a veces espinosos; hojas opuestas o en fascículos pero entonces la ramificación
y / o las espinas opuestas hasta subopuestas, enteras. Flores en cimas sésiles o
pedúnculadas; unisexuales, plantas dioicas; tépalos pequeños, rojizos o amarilloverdosos, flores masculinas obcónico-campanuladas, con 6-8 estambres exertos y
desiguales; flores femeninas de forma tubular. Fruto un antocarpo coriáceo, oblongo
hasta ovoide, 5-costado, cada costa con una línea de glándulas viscosas. Género
pantropical con más de 100 especies, muchas de ellas en América.
P. aculeata 1.
Arbusto o árbol pequeño, con espinas caulinares recurvadas; coleccionado en bosque alto
alternado con quebradas y pantanos (250 m). BENI, Ballivián, Yacuma, Estación Biológica del
Beni, entrada a El Triunfo al N de El Porvenir, Río Aguas Negras hasta La Pascana, Villanueva
& Foster 769 (F, LPB).
P. ambigua Heimerl
Arbol deciduo de 20 m, las flores en glomérulos; coleccionado en julio; en isla de bosque en
sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck
5489 (CTES, LPB, NY); SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, J. Steinbach 8223 (MO).
P. boliviana Britton ex Rusby
=Torrubia boliviana (Britton) Standley
Arbol, con ramas jóvenes pubescentes; sin datos de habitat; BENI, Madre de Dios, unión de los
ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 2502 (F, US).
P. hassleriana Chodat ex Hassler
= Torrubia hassleriana (HeimerD Standley; citada por Foster (1958).
P. hirtella H.B.K.; citada por Foster (1958).
P. indecora Heimerl
Arbol pequeño con ramas dicotómicas, suberectas, pardo-grisáceas, las hojas dimorfas,
orbiculares hasta obtusas, brevemente pecioladas; flores infundibuliformes. (1900 m).
CHUQUISACA, 1. Calvo, Incahuasi, límites del bosque, Trol/588 (B, F, US).
P. laxiflora Choisy
Arbol de 8 m; inflorescencias péndulas; coleccionadas en bosque semideciduo (1150 m).
SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri, Beck & Liberman 9790 (LPB).
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P. olfersiana Lk., KI. ex Otto
= Torrubía olfersíana (Lk., KL. ex Otto) Standley
Arbol hasta 15 m; tallos glabros o puberulentos, flores verdosas; en bosque montano estacional
(400 m). SANTA CRUZ, Ichilo, bosques del Río Surutú, f. Steínbach 7284 (F).
P. suspensa Heimerl
= Torrubia suspensa (Heirnerl) Standley
Arbo!, con ramas pubescentes; sin datos; en bosque montano estacional (600 m). SANTA
CRUZ, Vallegrande, entre Guaridi y Río Grande, Herzog 1285 (F).
P. zapallo Griseb.
Arbol hasta 25 m; con madera blanda; coleccionado con flores en agosto y septiembre; en
bosque semideciduo (375-1230 m). BEN!, Marbán, Trinidad 164 km hacia Santa Cruz, Beck
12219 (LPB); SANTA CRUZ,A.lbañez, 12 km al E de Santa Ana,Nee 35620 (LPB, NY); TARlJA,
Gran Chaco, Yacuiba hasta Palos Blancos, Serranía Caraparí, Beck et al. 11580 (CTES, G, LPB).

Pisoniella (HeimerD Stand ley
Arbustos o árboles pequeños erectos con ramificación dicotómica; hojas opuestas,
pecioladas y enteras. Flores en umbelas pedunculadas, axilares o terminales;
hermafroditas; perianto tubular-campanulado, estambres 6-11, los filamentos exertos.
Fruto un antocarpo oblongo-claviforme, claramente curvado, coriáceo, con 5 costillas
y numerosas glándulas verrucosas. Género neotropical, representado por una especie
y una variedad; distribuída desde México hasta Argentina.
P. arborescens (Lag. ex Rodr.l Standley varo glabrata Heimerl NV: pega-pega
(VaIlegrande).
P. glabrata Heimerl
Arbusto trepador; coleccionado con flores en octubre; cultivado como ornamental (24002700 ¡n). COCHABAMBA, Cercado, Cañigueral35 (LPB); LA PAZ, Larecaja, Sorata, Rusby
2500 (F, US); SANTA CRUZ, M. Caballero, 2.5 km al N de Tambo, Schímtt & Schmitt 58
(MO).
=

Reichenbachia Sprengel
Arbustos y árboles pequeños, indumento de pelos estrellados; hojas alternas,
ovadas, enteras, con un nudo glandular en el ápice. Flores hermafroditas, numerosas,
agrupadas en inflorescencias fasciculadas, axilares, tomentosas, pedunculadas y
brevemente bracteadas en la base; sin involucro, el caliz tubular con 4-5 dientes cortos
ó 2-3 dientes largos; estambres 2(3), los filamentos elongados y aplanados, inclusos, las
anteras oblongas; ovario oblongo-oblicuo, comprimido, tomentoso, con estigma sésil,
subterminal. Fruto una nuez encerrada en la base de un cáliz concrescente, delgado
y tomentoso, las semillas subglobosas. Género con dos especies en América del Sur;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
R. hirsuta Sprengel
Arbol hasta 7 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano semideciduo (1400 m).
CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo 64 km hacia Sucre, Beck 6384 (LPB).
R. paraguayensis (D. Parodi) Dugand & H. Daniel
Arbusto común hasta 4.5 m; coleccionado con flores entre octubre y abril; en bosque chaqueño
semideciduo (320-480 m). SANTA CRUZ, A.lbañez, Nee & Saldias 36413 (LPB, NY, USZ).
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OCHNACEAE A. P. de Candolle

(37 géneros y 460 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos, subarbustos, a .veces árboles y hierbas, rara vez lianas; generalmente
siempreverdes. Hojas: alternas; simples, raramente pinnadas en Godoya generalmente
aserradas, pinnatinervadas y con numerosos nervios secundarios y/o terciarios, a
menudo muy pronunciados y paralelos entre sí, coriáceas pero flexibles, glabras y
lustrosas, rara vez algo pilosas, sésiles o pecioladas, las estípulas grandes, a veces
caducas. Inflorescencias: panículas, racimos o cimas, simples o compuestas; axilares o
terminales; a veces solitarias; pedicelos articulados en la base. Flores: hermafroditas,
pequeñas, generalmente S-meras, actinomorfas o rara vez zigomorfas; sépalos (3)5(10),
libres, a menudo persistentes o caducos; petálos (4)5(10), libres, imbricados y rara vez
contortos, amarillos, rara vez blancos hasta rojizos; estambres 5,10 ó más, normalmente
el doble del número de los pétalos, los filamentos cortos o ausentes, insertos en la base
del disco o torus, a veces con varios estaminodios libres, sublobados o petaloides,
connados o ausentes, los filamentos péndulos en 1 ó 3 series, con anteras lineales,
generalmente basifijas con dehiscencia poricida; ginóforo presente, frecuentemente se
toma más grueso al fructificar; gineceo apocárpico con 2-5(10-15) carpelos libres y
reunidos sobre un ginóforo o sincárpico y entonces el ovario súpero, 1-5-10cular, con 1
a muchos óvulos en cada lóculo, de placentación parietal, el estilo simple o partido
apicalmente. Frutos: drupas apocárpicas (Ourafea) o una baya o cápsula septicida y
elongada; semillas una a muchas, a veces aladas.
Los géneros Cespedesia y Ouratea tienen madera utilizada para construcciones
rústicas .. La madera de Ouratea es de buena calidad y rica en taninos, pero no se puede
comerci4lizar, ya que generalmente son árboles pequeños. Los nervios secundarios y
terciarios son numerosos y estrictamente paralelos entre sí y son características de la
familia. \
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Familia pantropical,rnayormente distribuida en Sud América; en Bolivia se encuentran
cuatro géneros y aproximadamente 14 especies, de las cuales tres géneros son arbóreos;
Sauvagesia corresponde al único género herbáceo.

Clave de los Géneros
1. Hojas oblongo-lanceoladas o elípticas, el ápice ligeramente agudo,
las nervaduras secundarias cerradas y fuertemente curvadas en
el margen, formandose un nervio submarginal; frutos apocárpicos
con 2-5 drupas libres .......................................................................................... Ouratea
1. Hojas obovadas o espatuladas, el ápice obtuso y redondeado, las
nervaduras secundarias abiertas en el margen; frutos cápsulas
septicidas.
2. Hojas obovadas, dos veces más largas que anchas, sésiles o
subsésiles; estipulas caducas, los estambres 10-20, en dos
verticilos. '" ..................................................................................................... Godoya
2. Hojas grandes espatuladas, muchas veces más largas que anchas,
cortamente pecioladas, las estípulas persistentes; estambres
50-75, en tres verticilos ............................................................................ Cespedesia
Cespedesia Goudot
Arboles delgados, pequeños hasta grandes, las ramas verticiladas y agrupadas
hacia el ápice del tronco; hojas muy grandes, oblanceoladas o espatuladas, coriáceas,
glabras, crenuladas u onduladas, con una nervadura central prominente y nervaduras
secundarias arqueadas; cortamente pecioladas y con la base de la lámina atenuada
sobre el peciolo, las estípulas persistentes, escamosas, a menudo filamentosas
internamente. Flores en panículas grandes y terminales, con o sin brácteas caducas;
sépalos 5, persistentes, los pétalos imbricados, amarillos; estambres 50-75, en 3
verticilo s; ovario sincárpico con 4-51óculos, muchas veces imperfectos, pluriovulados,
estipitado, el estigma sésil y simple. Fruto una cápsula septicida, con 5 valvas
abriendose desde la base y numerosas semillas minúsculas, lineales o fusiformes,
generalmente aladas. Género con una especie neotropical desde Nicaragua hasta
Brasil y Bolivia.

c. spathulata (Ruíz &

Pavón) Planchan
excelsa Rusby; según Sastre, 1992 (com. pers.).
Arbol delgado hasta 25 m, con estípulas conspicuas hasta 6 cm de longitud, a veces laciniadas
en los bordes y bifurcadas en el ápice, las flores grandes, amarillas en grupos de tres;
coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano húmedo (1400 m). LA PAZ,
Larecaja, carnina Consata hacia Mapiri, Sperling et al. 5486 (LPB, NY).

'" C.

Godoya Ruiz & Pavón
Arboles grandes con ramas teretes, lenticelas prominentes; hojas enteras, más o
menos crenuladas hasta dentadas, pinnatinervadas, con los nervios terciarios
perpendiculares a los secundarios, coriáceas; sésiles o subsésiles, con estipulas caducas
que dejan cicatrices anulares. Flores en racimos o panículas, terminales o axilares,
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Figura 94. Cespedesia spathulata (Ochnaceae). -a. Rama con estipulas persistentes,
hoja pinnatinervada y panícula terminal. -b. detalle de la nervadura terciaria
(Sperling et al. 5486, LPB).
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grandes, con 5 sépalos desiguales y caducos, los pétalos 5, grandes, amarillos,
obovados y convolutos; estambres 10-20, en 2 verticilos, los filamentos cortos, las
anteras largas, dehiscentes por poros; ovario brevemente estipitado, con 5 lóculos y
numerosos óvulos por lóculo. Fruto una cápsula septicida, las semillas numerosas,
pequeñas y comprimidas. Género neotropical con alrededor de 5 especies en bosques
húmedos.
G. obovata Ruíz & Pavón; NV: laupe (Perú, Bolivia).
= G. oblonga Ruíz & Pavón; según Macbride (956).
Arboles hasta 25 m, las hojas con él haz lustroso y el envés café oscuro; capullos brillantes y las
flores de color amarillo oro. La madera es usada por su durabilidad y resistencia; citada por
Foster (958).

Ouratea Aublet
Arbustos y árboles pequeños hasta medianos, generalmente glabros; hojas
aserradas, rara vez enteras o denticuladas, lustrosas y glabras rara vez con pelos
simples, pinnatinervadas, con nervios secundarios fuertemente curvados y
concrescentes, formando una línea paralela al borde de la hoja, cortamente pecioladas,
las estípulas pequeñas, filiformes o escariosas, caducas. Rores con pedicelos articulados
en la base; cáliz deciduo con 5 sépalos y los pétalos amarillos hasta rojizos, imbricados;
estambres lO, subsésiles,los filamentos libres, cortos, insertos en la base del torus, con
anteras rugosas, dehiscentes por un poro terminal; ovario con 1-5 carpelos, uniovulados,
casi libres pero reunidos por 1 estilo largo y fino. Frutos apocárpicos con 1-5 drupas
negras o rojas, todas soldadas al ginóforo. Algunas especies presentan frutos comestibles, aúnque no son comercializados; las hojas en infusión son utilizadas por los
campesinos del Beni, para problemas de hígado. Género con alrededor de 21 Oespecies
pan tropicales, la mayoría son del Nuevo Mundo.
O. amplifolia Sleumer
Arbol hasta 4 m, las hojas anchas, coriáceas y rígidas; coleccionado en septiembre; en bosque
amazónico (180 m). P ANDO, Madre de Dios, Fortaleza, Gonzales 133 (LPB).
O. aromatica J. F. Macbr.
Arbol pequeño hasta 12 m, las hojas coriáceas, flexibles, ovadas hasta elípticas, las flores rojoamarillentas, muy fraganciosas; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (180250 m). BENI, Vaca Diez, a 15 km de Guayaramerín, Krapovickas et al, 35066 (CTES, LPB);
PANDO, N. Suárez, camino a Puerto Rico, Sperling 6626 (LPB, NY).
O. boliviana Tieghem
SANTA CRUZ, Santiago, d'Orbigny 866 (foto: F, MO)
O, castaneaefolia (J. Sto Hil) Engl.
Arbol hasta 10 m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque montano. LA PAZ,
Larecaja, Copacabana, cerca de 10 km al S de Mapiri, Krukoff 11282 (MO).
O. denudata Tieghem
SANTA CRUZ, Chiquitos, d'Orbigny 890 (foto: F, MO).
O. flexuosa Rusby
Arbol glabro, con ramas recurvadas o flexibles, grisáceas, flores amarillo oscuro; coleccionado
enbosquenubladoOOOOm). LAPAZ,Sud Yungas, valle del RioBoopi,Rusbyy White667 (NY).
O. macrobotrys Rusby; NV: xahuisi (Chácobo, BenD.
Arbustos o árboles pequeños hasta 6 m, con flores amarillas y frutos negros; coleccionado con
flores en septiembre, con frutos inmaduros en octubre y con frutos maduros en mayo; en
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bosque húmedo de pié de monte y de llanura (250-900 m). BENI, Ballivián, carretera CaranaviSan Borja, Smith et al. 13800 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, camino a Villa Tunari,
Smith et al. 13631 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, terraza alta del Río Madidi, Beck
& Foster 18336 (F, LPB); PANDO, N. Suárez, al SW de Cobija, sobre el Río Naraueda, Sperling
6436 (LPB, NY).
O. d. oblongifolia Rusby
Arbusto hasta 2 m, las hojas muy anchas; coleccionado con flores en septiembre; en chaparrales
de sabana húmeda, (180 m). LA PAZ, lturralde, Luisita, Haase 265 A (LPB).
O. d. trolli Sleumer
Arbol hasta 15 m, coleccionado con flores en junio y frutos inmaduros en octubre; en bosque
húmedo (250-800 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos cerca de Mapiri, Troll 2772 (B?, M?);
PANDO, N. Suárez, 49 km al W de Cobija, Beck 19123 (LPB).
O. werdermannii Sleumer
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores en agosto; en el pie de monte de bosque muy
húmedo (300 m). COCHABAMBA, Carrasco, cerca de Todos Santos, Wedermann 2184 (B?, S?).
O. sp. indet.
Arbustos o árboles hasta 24 m, con flores rojo amarillas; coleccionados con flores en septiembre;
en bosque amazónico (250-950 m). BENI, Vaca Diez, a 15 km de Guayaramerín, Krapovickas
& Schinini 35066 (CTES, LPB); PANDO, N. Suárez, 74 km al S de Cobija, Puerto Oro, R.T.
Pennington et al. 168 (K, LPB).
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OLACACEAE Mirbel ex A. P. de Candolle

(27 géneros y 180 especies)

Margoth Atahuachi Burgos
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles a veces arbustos o lianas semiparásitas sobre raíces; la mayoría siempreverdes;
a veces con látex pero no abundante, notorio solamente en los peciolos y ramas pequeñas,
armados ó inermes. Hojas: alternas, a veces dísticas, raramenteverticiladas o agrupadas
al final de ramas cortas; simples, enteras, raramente crenadas hasta dentadas,
pinnatinervadas, oblongo-elípticas, hasta lanceoladas, coriáceas; sin estípulas.
Inflorescencias: espigas, racimos o corimbos, a menudo fasciculadas, axilares, a veces
reducidas a flores solitarias. Flores: hermafroditas, raramente unisexuales en plantas
dioicas; pequeñas, actinomorfas, 3-7-meras, verdes o blancas; sépalos unidos, el cáliz
cortamente lobado, dentado o crenulado, muchas veces acrescente en el fruto; pétalos en
igual número a los lóbulos del cáliz, libres o unidos, caducos, interiormente pubescentes;
disco algunas veces presente, anular o formando una copa, rara vez acrescente y
cubriendo la mayor parte del fruto; estambres en igual número ó el doble que los pétalos,
generalmente conspicuos, raramente los filamentos soldados (Aptandra), las anteras con
(1)2 lóculos, dehiscentes longitudinalmente; ovario súpero, a veces semiínfero por
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inmersión en el disco o ínfero, con 2-3 carpelos y lóculos, 1 óvulo por lóculo, el estilo
cónico, columnar o filiforme, con estigma pequeño, a veces 3-5-partido. Frutos: drupas
o nueces uniserninadas, con pericarpo carnoso y delgado, con el cáliz acrescente libre
(Heisteria, Chaunochiton) o adherido al epicarpo (Dulacia).
La mayoría de las especies son árboles pequeños o arbustos y el uso de su madera está
limitada a pocas especies de Heisteria y Minquartia, las cuales se usan para horcones,
postes eléctricos, construcción de viviendas y también leña. El pericarpo de Xímenia
americana es comestible y las semillas se usan corno purgante. Las raíces de Ptychopetalum
olacoides y P. uncinatum contienen sustancias consideradas afrodisíacos. Una buena
característica para reconocer a la familia en el campo es la forma del disco y del cáliz
expandido en el fruto (Heisteria y Chaunochiton) o el cáliz cupular (Aptandra y Cathedra);
las hojas tienen la tendencia de secar con un color característico de olivo o algo negro
(Gentry, 1993).
Las Olacaceae tienen distribución neotropical en bosques húmedos de tierras bajas
y de montano. En Bolivia existen seis géneros y aproximadamente 11 especies, de las
cuales ocho son arbóreas. La sinonimia, descripciones, los usos económicos, y la cita de
muestras antiguas han sido consultadas en Sleumer (1984).

Clave de los Géneros
1. Ramas con espinas caulinares; hojas con ápice obtuso o truncado,
a menudo agrupadas en fascículos sobre ramas cortas ................................ Ximenia
1. Ramas sin espinas caulinares; hojas con ápice acurninado, alternas,
usualmente sub-dísticas.
2. Nervaduras secundarias rectas y ascendentes, paralelas entre sí,
las terciarias también paralelas, más o menos perpendiculares
a las secundarias; pecíolo con pulvínulo notorio en el ápice. ........... Minquartia
2. Nervaduras secundarias arqueado-ascendentes, las terciarias
más o menos reticuladas; peciolo sin pulvínulo en el ápice.
3. Ovario ínfero; epicáliz bien desarrollado y acrescente en el
fruto, el cáliz rudimentario ................................................................. Schoepfia
3. Ovario súpero; epicáliz presente o no, pero no acrescente
en el fruto, el cáliz bien desarrollado y acrescente en el fruto.
4. Lámina sin látex; estambres 3, con 6 estarninodios....................... Dulacia
4. Lámina con látex; estambres 4, 5 ó 10, sin estaminodios.
5. Vasos laticíferos visibles en el envés; cáliz acrescente
de color rojizo a púrpura en el fruto maduro;
estambres libres o adnados a la base del perianto................. Heisteria
5. Vasos laticíferos reducidos, poco visibles en el envés;
cáliz en forma de cúpula de color verde en el fruto
maduro; estambres con filamentos unidos formando
un tubo, las anteras sésiles ..................................................... Aptandra

Aptandra Miers
Arbustos o árboles glabros; hojas enteras, con puntos finos translúcidos, con látex.
Flores diminutas en panículas axilares largamente pedunculadas; hermafroditas; 4-
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meras, el cáliz cortamente denticulado, los pétalos libres, valvados; estambres con
filamentos unidos, las anteras formando un capítulo alrededor del estilo; disco
extraestaminal, lobado. Fruto una nuez, con el cáliz membranoso, acrescente y
cupular rodeando la mitad basal. Género tropical, con una especie en Africa y 2
especies en la Amazonía; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
A. tubicina (Poeppig) Benth. ex Miers
Arboles pequeños y grandes; en bosque primario y secundario de Amazonia; la madera es
pesada, amarillenta y poco durable. PANDa, Prance et al. 6092 (C, INPA, K, L, M, NY, US).

Dulada Vello
Arboles o arbustos a veces escandentes, con ramas delgadas y flexuosas, amarillentas
cuando secas; hojas alternas, dísticas, pinnatinervadas, subsésiles sin vasos laticíferos.
Flores en racimos paucifloros, el raquis recto o en "zig zag", los pedicelos cortos;
hermafroditas; cáliz pequeño y cupular, los pétalos 6, connados hasta la mitad, los
lobulos valvados; estambres 3, con 6 estaminodios, el ovario semiínfero. Fruto una
drupa cilíndrica a elipsoide, con el cáliz acrescente y casi completamente fusionado al
epicarpo. Género distribuido en la Amazonia; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
D. candida (Poeppig) Kuntze
Arbusto hasta 4 m; en bosque amazónico húmedo, frecuentemente a lo largo de los ríos y
tierras periódicamente inundadas, sobre suelos arenosos. PANDa, Prance et al. 6090 (L, NY).

Heisteria Jacq.
Arbustos y árboles, medianos a grandes, rara vez lianas (H. scandens) con o sin látex
notorio; hojas, alternas y a veces dísticas, pinnatinervadas, el borde entero o un poco
revoluto, con vasos laticíferos visibles en el envés; peciolo canaliculado. Flores en
fascículos axilares; pequeñas, sésiles o pediceladas; pétalos (5)6, libres o conados a la
base, caducos; estambres 2 por el número de pétalos. Fruto una drupa con el cáliz
acrescente de color rojo. Género con 33 especies en Centro y Sur América, a excepción
de tres especies africanas. En estado vegetativo se confunde con algunas especies del
género Maytenus (Celastraceae), pero éstas presentan estípulas pequeñas o caducas,
y asimismo con el género Drypetes (Euphorbiaceae) pero éste presenta la base de la hoja
asimétrica.
H. acuminata (Humb. & Bonp!.) Engler
= H. ixiamensis Rusby
Arbusto o árbol hasta 15 m; coleccionado con flores de febrero a abril y con frutos de abril a
noviembre; en bosques húmedos ribereños o temporalmente inundados a bosquessubmontanos
(220-1100 m). BENI, Yacuma, Río Curiraba, puerto Los Chimanes, Estación Biológica del Beni,
Maraes 807 (LPB); COCHABAMBA, Chapare, a 34 km de Villa Tunari a Cochabamba, Río
Espíritu Santo, Beck 7352 (L, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Alto Beni, de San Antonio subiendo
a la Cooperativa Agropecuaria Tropical, Seidel & Hirschle 2634 (LPB); PANDa, N. Suárez,
Campoana, F. Casas 8269 (MO) ..
H. duckei Sleumer; NV: chachairú (Panda).
Arbol de 16 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque amazónico (250 m).
PANDa, 74 km al ~W de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 106 (K, LPB).
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H. nitida Spruce ex Engler; NV: itaúba negra (Pando).
= H. biflora Rusby, H. caloneura Sleumer, H. yapacaniensis Kuntze, Rhaptostylum yapacanienses
(Kuntze) Schumann
Arbustos y árboles pequeños hasta 6 m, con corteza exfoliada; coleccionado con flores y frutos
desde febrero hasta abril; en isla de bosque de sabanas húmedas (180-200 m). BENI, Ballivián,
Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 15139 (L, LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita,
Beck & Haase 10051 (L, LPB); PANDO, Manuripi, Conquista 18 km hacia el puerto sobre el Río
Madre de Dios, vía Sena, Beck et al. 20195 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Río Yapacaní cerca a
Buenavista, Kuntze s.n. (~ NY).
H. ovata Benth.; NV~ itaúba-blanca, itaubarana (Pando).
Arbol grande de 30 m; coleccionado con flores y frutos en junio y julio; en bosque húmedo
estacional (240-350 m). La madera dura es usada para postes de alambrado, leña y corno tablas.
PANDO, N. Suárez, km 53 de Cobija a Puerto Rico, Meneces 657 (BOLV, L, LPB).
H. scandens Ducke
Arbustos y lianas; coleccionado con flores en mayo; en islas de bosque de sabanas húmedas,
bosques húmedos (200-280 m). BENI, Ballivián, Espíritu en zona de influencia del Río Yacuma,
Beck 15003 (LPB); LA PAZ, A. Iturralde, Alto Madidi entrada a la desembocadura del Río
Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70355 (LPB, MO).
H. spruceana Engl.; NV: itaúba (Beni), itaubarana (Pando).
Arboles medianos y grandes hasta 15 m; coleccionado con flores de julio a septiembre y con
frutos en septiembre; en bosque amazónico y bosque húmedo de llanura (230 m). La madera
dura es usada para horcones y postes. BEN!, Vaca Diez, 18 km al E de RiberaIta y 1 km al NE
sobre el carnina viejo a Cachuela Esperanza, Solomon 6376 (LPB, MO); LA PAZ, Larecaja,
Buchtien 707 (F, NY, US); PANDO, N. Suárez, Arroyo Paniagua, en carretera a Extrema,
Meneces & Dominguez 769 (BOLV).

Minquartia Aublet
Arboles, troncos surcados o fenestrados, con o sin látex, partes jóvenes cubiertas
porun tomento ferrugíneo de pelos estrellados; hojas oblongas y coriáceas, con puntos
oscuros en el envés, las nervaduras secundarias finamente paralelas y conspicuas, las
terciarias paralelas y más o menos perpendiculares a las secundarias; peciolos largos
con un pulvínulo apica!. Flores en espigas axilares largas; hermafrodítas; pétalos 5,
unidos, la corola urceolada, los lobulos tomentosos; estambres 2 por los pétalos,
adnados a la corola. Fruto drupa sin cáliz acrescente. Género con alrededor de tres
especies distribuídas desde el sur de Centro América hasta Brasil y Bolivia; no citado
por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. guianensis Aublet; NV: caricuara amarilla (Pan do); iscocharasi (Chácobo, Beni).
Arbol grande hasta 35 m, con aletones altos y de bordes agudos, corteza áspera, de color griscafé; coleccionado con flores y frutos en junio y julio; en bosque amazónico (200-350 m). La
madera dura, extremadamente durable, es usada para horcones, postes eléctricos, construcción
de viviendas y corno combustible para ahumar caucho crudo. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón,
Boom 4465 (LPB, NY); PANDO,N. Suárez, 35 km de Candelaria a Extrema, Meneces 716 (BOL V,
L, LPB).

Schoepfia Schreber
Arboles pequeños o arbustos; hojas alternas, pinnatinervadas, pecioladas. Flores
en espigas agrupadas en fascículos axilares; hermafroditas, urceoladas, el cáliz
pequeño cupular, los pétalos unidos, con 4-510bulos; estambres igual en número de
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los lobulos de la corola y adnados a ésta; ovario ínfero cubierto por un collar de
bracteolas fusionadas. Fruto drupáceo pequeño y elipsoide. Dos de las tres secciones
del género están limitadas a Asia y Malasia; la tercera sección incluye las especies
americanas, con 19 distribuídas en Centro américa, las Antillas y Sud América.
Vegetativamente similar a Ximenia pero sin espinas.

s. tetramera Herzog
= s. obliquifolia Turcz.
Arboles pequeños; coleccionado con flores en febrero; en bosque semideciduo (800 m);
posiblemente parásitas de raíces. LA PAZ, Bang 1409 (A, BM, E, F, G, GH, K, M, MICH, MO,
NY, US,Z);SANTACRUZ,A. Ibañez, Florida, garganta del RíoPiraí, 1 km al E del Río Bermejo,
Nee & Saldias 36335 (JBSC, LPB, NY).

Ximenia L.
Arbustos o árboles pequeños frecuentemente con espinas caulinares gruesas;
hojas dispuestas en espiral, a menudo fasciculadas, el ápice de la lámina obtuso o
truncado. Inflorescencias en cimas, umbelas o fascículos axilares, raramente solitarias,
con 2-3 bracteolas cerca de la base del peciolo o sin ellas; flores hermafroditas, rara
vez unisexuales; cáliz poco o nada acrescente en el fruto; pétalos 4(5), libres,
valvados, conspicuos. Fruto una drupa amarilla o de color púrpura intenso.
Vegetativa mente se confunde con algunos géneros de Rhamnaceae que presentan
estípulas, o con el género Agonandra (Opiliaceae) que presentan hojas alternas.
Género con 11 especies en los trópicos y subtrópicos, desde el sureste de Estados
Unidos hasta Sud América.

x. americana

L. varo americana
Arbustos o árboles pequeños hasta 4 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con
fruto de octubre a diciembre; en bosque subtropical semideciduo y llanuras pantanosas (275700 m). Los frutos son comestibles; las semillas son usadas como purgante, contienen ácido
hidrociánico; la madera dura, pesada y finamente granulada, es usada como un sustituto de
la madera del sándalo (Santalum, Santalaceae). BENI, Trinidad, Misiones de Guarayos,
Werdermann 2479 (B, LPB); LA PAZ, Krukoff10593 (MO, NY); SANTA CRUZ, A. Ibañez, a lo
largo del Río Chore-Chore (Río Pantano) 7 km al SE del Palmar de Oratorio y 18 km al SE de
la ciudad, Nee 37121 (JBSC, LPB, NY).
X. americana L. var. argentinensis De Filipps
Arbolhasta 9 m; coleccionado con flor en septiembre y octubre; en bosque montano pluvioverde
(550-1150 m). SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri 67 km hacia Monteagudo, Beck & Liberman
9798 (L, LPB); TARIJA, Gran Chaco, Villamontes 29 km hacia Camiri, Pirití, Beck et al. 11644
(LPB).

Bibliografía
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OLEACEAE Hoffmannsegge & Link

(30 géneros, 600 especies)

Emilia García Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o trepadoras, frecuentemente con pelos glandulares peltados.
Hojas: opuestas; simples o compuestas, pinnadas o 1-3-folioladas, los bordes enteros o
dentados; a veces nectarios extraflorales compuestos por grupos de pelos secretores, sin
estípulas. Inflorescencias: fascículos, cimas o panículas, terminales o axilares. Flores:
hermafroditas o unisexuales, las plantas dioicas o polígamas; sépalos unidos, el cáliz 4(15)-lobado, persistente (ausente en Fraxinus); pétalos unidos, la corola pequeña hasta
grande (generalmente nula en Fraxinus), 4-12-10bada; estambres 2-4, insertos en el tubo
de la corola, las anteras bitecas de dehiscencia longitudinal; ovario súpero, 2-10cular, con
dos óvulos en cada lóculo, el estilo simple, con estigma bífido o indiviso. Frutos:
cápsulas, bayas, drupas o sámaras.
Familia distribuída en las regiones templadas y tropicales, principalmente en el
Hemisferio Norte, con varias especies de importancia económica: Olea europaea se cultiva
por sus frutos (aceitunas) y su aceite comestible (aceite de oliva), Ligustrum vulgare
proporciona tintes (Mabberley, 1989) y muchos géneros son utilizados como ornamentales
(Fraxinus, Syringa, Jasminum, Ligustrum) y especies forestales (Fraxinus).

Clave de los Géneros
1. Fruto sámara o cápsula.
2. Sámara con el ala terminal alargada; hojas compuestas,
imparipinnadas, los foliolos aserrados. ., ................................................. Fraxinus
2. Cápsula bivalva; hojas simples, enteras o lobuladas ................................. Syringa
1. Fruto drupa o baya.
3. Bayas; árboles siempreverdes .................................................................. Ligustrum
3. Drupas; arboles deciduos o siempreverdes.
4. Drupa con mesocarpo delgado y seco; tubo de la corola
inconspicuo, los lobulos muy delgados y alargados ........................ Linociera
4. Drupa con mesocarpo carnoso y oleoso; tubo notorio, los
lobulos pequeños o ausentes ..................................................................... Olea
Fraxinus L.
Arboles o arbustos deciduos, la corteza gruesa y surcada, a veces delgada y
escamosa, las ramas grisáceas; hojas imparipinnadas, los foliolos aserrados. Flores en
panículas terminales, sin cáliz o con 4 sépalos pequeños, persistentes o caducos; corola
ausente o con 4 pétalos blanquecinos; estambres 2, el ovario bilocular, con estaminodios
y pistilo dios en las flores unisexuales. Fruto una sámara con ala terminal o lateral.
Género de unas 65 especies de las regiones tropicales y templadas, distribuídas
principalmente en el Hemisferio Norte.
F. americana L.; NV: fresno (ampliamente conocido).
Arbol 4 m; coleccionado con flores femeninas en noviembre; cultivado en parques y calles
(3300-3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 12796 (LPB, MO).
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F. excelsior L.; NV: fresno (ampliamente conocido).
Arbol 5 m, la corteza con surcos verticales, placas en forma de diamante con los bordes
ligeramente superpuestos; coleccionado con frutos en octubre y noviembre; ornamental
común (3300-3600 m). LA PAZ, Murillo, centro de la ciudad, Nee 30165 (LPB, NY).
F. d. uhdei (Wenzig) Lingelsh.
Arbol pequeño, pierde las hojas al florecer; coleccionado con flores en agosto y frutos en
noviembre; cultivado en calles y parques (3400-3600 m). LA PAZ, Murillo, Nee 31299, 31300
(LPB,NY).

Ligustrum L.
Arboles o arbustos deciduos o siempreverdes; hojas opuestas, sésiles o pecioladas,
enteras o raramente lobuladas; panículas terminales de flores blancas; estambres 2,
exertos o inclusos; ovario 2-locular, con2 óvulos en cada lóculo. Bayas ovadas, negroazuladas. Género de unas 50 especies distribuídas en Europa (Mediterráneo), norte
de Africa, Asia y Australia; comúnmente cultivados para cercos vivos.
L. lucidum 1.
Arbolo arbusto hasta 5 m, con flores blancas; coleccionado con flores en julio, noviembre
y diciembre (2080-3600 m). COCHABAMBA, Quillacollo, Tiquipaya, Sofelo s/n (LPB); LA
PAZ, Jardín Botánico Municipal, Saloman & Zeballos 15452 (LPB, MO); TARIJA, Cercado,
al final del valle de Coimata hasta el Rio Coimata, planicie aluvial, Basfian 175a (LPB).
L. sinensis Lour.
Arbusto 2-3 m, corolas blancas; coleccionado con flores en agosto y septiembre (3300-3600 m).
LA PAZ, Murillo, Calacoto, Jardín Japonés, Saloman & Zeballos 15499 (LPB, MO).

Linociera Sw. ex Schreber
Arboles o arbustos; hojas simples, enteras. Flores reunidas en fascículos terminales,
con brácteas foliáceas persistentes. Flores con cáliz diminuto, profundamente 4partido; la corola con un tubo muy corto y 4-6 lóbulos, largos y delgados; estambres
2, los filamentos cortos; ovario ovoide, prolongado en un estilo columnar corto, el
estigma carnoso, ligeramente bilobado. Fruto una drupa ovoide u oblonga, con
mesocarpo delgado y seco, el pireno crustáceo; semillas 1, raramente 2-3. Género de
130 especies tropicales y subtropicales, considerado por algunos autores dentro de
Chionanthus (Cronquist, 1981; Mabberley, 1989); ampliamente cultivado como ornamental y con uso medicinal de la corteza (Mabberley, 1989).
L. hassleriana (Chod.) Hassler
Arbol deciduo de 8 m, corteza con surcos longitudinales, sin hojas en el momento de la
floración, el perianto blanco, caduco; coleccionado con brotes en julio; en mosaico de bosque
semideciduo, sabana inundada y sabana húmeda (450 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez,
Rancho Jinca, 90 km al SE de Concepción, Killeen 1039 (F, LPB).

Olea L.
Arboles o arbustos, siempreverdes; hojas simples, generalmente enteras. Flores en
racimos, corimbos o panículas axilares, pequeñas y aromáticas; cáliz pequeño, lobulado
o truncado, la corola si presente, con 4 pétalos blanquecinos; estambres 2-3, insertos
debajo del tubo corolino o del ovario; ovario 2-locular, con 2 óvulos por lóculo, el
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estigma bilobulado o capitado. Fruto una drupa con el mesocarpo carnoso y aceitoso,
de diferentes formas y tamaños según las variedades cultivadas. Género de unas 30
especies originarias de Africa y Oceanía.
O. europaea L.; NV: aceituna (ampliamente conocido).
Arbol de 5-8 m o arbusto de 2 m, con varios troncos retorcidos; hojas verde oscuro en el haz
y blanquecinas en el envés. Flores crema, frutos verdes con manchas moradas; coleccionado
con brotes en octubre, flores yfrutosen noviembre; ornamental (2575-3600m). COCHABAMBA,
Cercado, Universidad Mayor de San Simón, campus universitario y alrededores, Nee 30377
(LPB, NY); LA PAZ, Murillo, Calacoto, Saloman 12821 (LPB, MO).

Syringa L.
Arbustos y árboles pequeños, deciduos; hojas simples, enteras o lobuladas,
pecioladas; con nectarios extraflorales. Flores en tirsos o panículas vistosas y aromáticas;
hermafroditas, actinomorfas; cáliz generalmente con 4 sépalos persistentes, la corola
hipocrateriforme con el tubo mucho más largo que el cáliz y los lóbulos extendidos;
estambres 2, inclusos; ovario 2-locular, con 2 óvulos en cada lóculo, el estilo no exerto.
Fruto una cápsula bivalva. Género de unas 50 especies originarias de Europa y Asia.
Las especies se cultivan ampliamente como ornamentales, algunos tallos se usan para
fabricar pipas quitándoles la médula (Mabberley, 1989).
S. vulgaris L.; NV: lila (ampliamente conocido).
Arbusto 2.5 m., con flores lilas; coleccionado con flores en noviembre; ornamental (3300 m). LA
PAZ, Murillo, La Florida, Saloman 15745 (LPB, MO).

Bibliografía
C. S. 1965. Manual of the trees of North America, Vol. 2, p. 832-858. Dover Publications,
Inc. NewYork.

SARGENT,

OPILlACEAE Valeton

(9 géneros y 28 especies)

Rafael Anze Martin
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, a veces lianas, usualmente parásitas en raíces de otras plantas.
Hojas: alternas, simples, enteras, glabras, pinnatinervadas, generalmente con cistolitos
dispersos; sin estípulas. Inflorescencias: espigas, racimos, umbelas o panículas axilares
o caulifloras; las flores rodeadas por bracteolas caducas. Flores: hermafroditas o
unisexuales, entonces las plantas dioicas; pequeñas y actinomorfas; cáliz reducido u
obsoleto; pétalos 4-5, libres, unidos o ausentes; estambres 4-5, opuestos a los pétalos,
libres o unidos en la base de los pétalos; ovario súpero o semiínfero, lóculo 1, con un óvulo
solitario, el estilo inconspicuo o ausente, estigma punctiforme. Frutos: drupas carnosas;
semillas solitarias.
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Opiliaceae es una familia pequeña con varias especies de interés económico con madera
de usos diversos, como la tornería, ebanistería y la construcción. Tiene una distribución
pantropical pero es más diversa en los bosques deciduos de Asia y Africa. Agonandra es el
único género en América, con alrededor de 10 a 12 especies en el Neotrópico.
Agonandra Miers ex Hook. f.
Arbustos o árboles pequeños, con corteza corchosa; hojas con nervaduras
secundarias ascendentes y arqueadas, con puntos rugosos microscópicos en medio de
las nervaduras terciarias. Flores en racimos axilares; unisexuales, en plantas dioicas;
flores femeninas con 4 pétalos tempranamente caducas, el disco cupular, el ovario
súpero; flores masculinas con 4 pétalos, los estambres libres; fruto drupáceo.
A. brasiliensis Miers ex Benth.; NV: aceituno, almiscle (Venezuela), marfil (Bolivia).
Arbol pequeño a mediano, coleccionado con frutos (drupa amarilla) en diciembre, poco
abundante; en bosque seco chaqueño y sabana húmeda (190-550m). BENI, Yacuma, 13 km de
la Estación Biológica del Beni, hacia San Borja, Beck 18687 (B, LPB); CHUQUISACA, L. Calvo,
camino a la estación de Tigüipa, Muñoz 547 (LPB).
A. d. excelsa Griseb.
Arbol pequeño hasta 7 m; coleccionado estéril en bosque húmedo submontano (375 m). LA
PAZ, lturralde, Gentry 70749 (LPB, MO).

Bibliografía
STANDLEY, P. C. 1937. Opiliaceae, en: J. F. Macbride, Bora of Peru, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.
13 (part 2, no. 2): 420-421.
NEVLING, L.I. 1960. Opiliaceae, en: R. E. Woodson & R. W. Schery (eds.), Bora ofPanama, Ann.
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OXALIDACEAE R. Brown

(6 géneros y 950 especies)

Stephan G. Beck
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas con bulbos escamosos, rizomas, tubérculos o raíces napiformes, raras veces
arbustos o árboles; presencia de ácido oxálico en los distintos órganos. Hojas: alternas,
subopuestas o formando roseta basal, a veces agrupadas al ápice de las ramas;
compuestas, uno hasta multipinnadas, frecuentemente 3-folioladas, raramente
unifolioladas, los foliolos opuestos o alternos, enteros, con nervación pinnada o variable
(Oxalis),glabrosoconpelossimplesoglandulares;pecioluloscasisiempreconpulvínulos,
a menudo sensitivos; pecíolos con pulvínulos basales (excepto Hypseocharis); estípulas
ausentes o connadas al pecíolo. Inflorescencias: cimas umbeliformes o bífidas, rara vez
las flores solitarias o en panículas de cimas; axilares o caulinares. Flores: actinomorfas;
hermafroditas, ocasionalmente cleistógamas; sépalos 5, libres, imbricados; pétalos 5,
libres o connados cerca de la mitad, de base claviforme, retorcidos o imbricados, blancos,

609

Guía de Arboles de Bolivia

It

l.
ti

1Á.···

/
(

1·.1.1/

I

···1

Figura 95. Averrhoa carambola (Oxalidaceae). Rama con hojas compuestas y
botones florales (Nee & Coimbra 35822, LPB).
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amarillos, anaranjados, rosados hacia violáceos; estambres 10, en 2 series, connados en
su base o casi libres, a veces sólo 5 fértiles, las anteras ovoides, 2-loculares, de dehiscencia
longitudinal; ovario súpero, generalmente con 5 carpelos y lóculos, los carpelos con 2-15
óvulos péndulos, los estilos 5, libres, persistentes, con estigmas cortamente bífidos o
bicapitados. Frutos: cápsulas loculicidas con 5 valvas, frecuentemente con tegumento
para lanzar las semillas o baya 5-lobulada; semillas muchas en los géneros con cápsulas
y pocas en las bayas, con endosperma carnoso.
Familia de importancia económica por la "oca" (Oxalis tuberosa), cultivada por sus
tubérculos comestibles en los países andinos e introducida a México y Nueva Zelanda.
Averrhoa es un árbol cultivado por sus frutos comestibles. La familia es distribuída por
todo el mundo, pero con más diversidad en los trópicos y subtrópicos del Hemisferio Sur;
en Bolivia existen cuatro géneros, de los cuales solamente Averrhoa es arbórea.
Averrhoa L.
Arbolitos o árboles medianos, copa ancha; hojas imparipinnadas, los foliolos
asimétricos, alternos o subopuestos, aumentando su tamaño desde la base hacia el
ápice de la hoja, discolores. Flores en cimas reunidas en racimos y luego en fascículos
o pseudopanículas, axilares o en ramas abortadas dando caulifloria; brácteas caducas.
Fruto una baya ovoide u oblonga, S-lobulada, indehiscente; semillas 2 a varias por
carpelo. Género con 2 especies; cultivadas en todos los continentes en tierras bajas
cálidas; no se conoce en estado silvestre, posiblemente de origen indomalayo. Los
frutos se utilizan para refrescos, para preparar dulces, compotas o en vinagre "pickles"; además sirven como ornamentales por sus bonitas flores y frutos. La madera
tiene uso doméstico. El alto contenido de ácido oxálico ayuda a hacer desaparecer las
manchas de hierro y de tinta de la ropa, también poseen acción antiescorbútica y
febrífuga (Lourteig, 1984). Género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
A. carambola L.; NV: carambola (ampliamente conocido).
Arbol pequeño, hasta 7 m, a veces con ramas péndulas, las hojas con el envés levemente
blancuzco con 3-8 pares de foliolos; baya en corte transversal aparece como una estrella de
cinco picos, verdosa, amarillenta hasta anaranjada; coleccionado con flores en abril y agosto,
con frutos en abril, septiembre y octubre; cultivado cerca de casas y en huertas en los
departamentos de tierras cálidas (160-600 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5446 (LPB, P);
SANTA CRUZ, A. Ibañez, 6 km NW de Terevinto, Nee y Coimbra 35822 (LPB, NY).

Bibliografía
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PALMAE A. L. de Jussieu
Arecaceae C. H. Schultz-Schultzenstein

(212 géneros y 2800 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia

Plantas solitarias o agrupadas, espinosas o inermes; de hábito arbóreo, arbustivo o
trepador, acaules o con tronco emergente esbelto a macizo, desnudo o cubierto por bases
foliares remanentes que son fibrosas o espinosas, mayormente no ramificado, a veces
ventricoso; raíces adventicias, a veces fú1creas con espinas. Hojas: alternas, dispuestas
en espiral, mayormente agrupadas en el extremo superior del tallo o tronco, lámina
palmada, costapalmada, pinnada, bífida o entera; segmentos foliares libres o agrupados,
de ápice trunco, bífido, premorso, acuminado o irregularmente dentado; vaina tubular
en la base, a veces formando una vaina foliar bajo la corona de hojas; peciolo inerme o
espinoso. Inflorescencias: axiales; solitarias o múltiples; infra-, inter- o suprafoliares; en
espiga o ramificadas hasta 6-órdenes; pedúnculo corto a elongado; profilo de 2 quillas
variable en tamaño y forma; brácteas pedunculares ausentes hasta muchas; raquis mayor
o menor que el pedúnculo; raquillas delgadas a gruesas, simples o ramificadas, brácteas
conspicuas o no, o unidas lateralmente a las raquillas formando concavidades que alojan
flores. Flores: hermafroditas o unisexuales, entonces plantas polígamas, monoicas o
dioicas; sépalos y pétalos (2)3, libres o fusionados; (3-)6 hasta 950 estambres, las anteras
basi- o dorsifijas, erectas o torsionadas, los estaminodios, cuando presentes, dentiformes
a desarrollados; gineceo apocárpico mayormente con 3 carpelos o sincárpicos con 3(-10)
lóculos, con o sin estilo, estigma diminuto a trífido. Frutos: drupas con epicarpo piloso,
espinoso, corchoso o escamoso; mesocarpo carnoso, fibroso o seco; usualmente
uniseminadas (2-3-10), endosperma homogéneo o ruminado.
La fuente de recursos útiles que ofrece esta familia es múltiple, incluso en base a una
sola especie: entre otros fines, proveen de materiales de construcción para viviendas
como techos: Geonoma, Che/yocarpus, Schee/ea y soportes: Socratea, Bactris; fibras para la
elaboración de sogas y abanicos: Parajubaea, Scheelea; alimento como frutos comestibles:
Scheelea, Bactris, Oenocarpus, Jessenia ; palmito: Euterpe, Scheelea, Bactris ; y aceites:
Orbignya, Schee/ea (Moraes, 1989). Al presente, en Bolivia se tienen reportadas nueve
especies de palmas introducidas, que sobre todo son utilizadas para fines ornamentales
(Moraes, 1990b). Las 39 especies de palmas "arbóreas", que exceden en diámetro a los 1O
cm y ocupan niveles medianos a semisuperiores en la vegetación boscosa, son fáciles de
diferenciar en el campo por la presencia de un tronco conspicuo no ramificado y leñoso
que termina en un penacho apical de hojas; su presencia constituye en un instrumento
útil para la caracterización de la vegetación como indicador ecológico.
La mayor parte de las palmas son polinizadas por complejas asociaciones con
insectos (coleópteros, abejas y moscas) así como por el viento (Henderson, 1986). La
familia de palmas se encuentra en todos los trópicos Y subtrópicos húmedos, aunque
están menos representadas en desiertos ysemidesiertos excepto donde el agua subterránea
está cerca de la superficie; solo algunas especies se encuentran en regiones templadas
(Uhl & Dransfield, 1987). En Bolivia, la distribución de las distintas especies de palmas
tiene límites altitudinales marcados; se encuentran desde las tierras bajas de bosque
húmedo tropical, sabanas y bosque de galería (150-400 m), serranías (400-900 m), bosque
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premontano (350-1000 m), bosque seco deciduo (400-1200 m), bosque semideciduo
interandino (1800-2000 m) hasta 1000-3200 m en el bosque montano de Yungas (Balslev
& Moraes, 1989; Moraes, 1989). Según el sistema de Uhl & Dransfield (1987), de las seis
subfamilias que componen las Palmae, cinco están representadas en Bolivia:
Coryphoideae, Calamoideae, Ceroxyloideae (con géneros no arbóreos: Chamaedorea y
Wendlandiella), Arecoideae (con géneros no arbóreos: Hyospathe, Allagoptera (acaule),
Desmoncus (trepador) y Phytelephantoideae; con un total de 31 géneros registrados al
presente en Bolivia, de los cuales 26 tienen 41 especies arbóreas de palmas. La clave de
los géneros arbóreos de palmas nativas ha sido modificada de Moraes (1990a); la
sinonimia ha sido consultada con Blicher (1989), Glassman (1972), Henderson (1990) y
Kahn & Millán (1992). La clave de los géneros sólo incluye a las palmas nativas; para las
introducidas y cultivadas en Bolivia consultar Moraes (1990b).

Clave de los Géneros
1. Hojas palmadas o costapalmadas, nunca enteras; pinnas con
extremos enteros.
2. Hojas costa palmadas; troncos solitarios y desnudos o troncos
agrupados y espinosos; ovario y fruto con escamas imbricadas.
3. Palma de tamaño moderado (hasta 4 m) con troncos espinosos,
agrupados. ........................................................................................ Mauritiella
3. Palma alta (hasta 18 m) con troncos libres de espinas,
solitaria .................................................................................................. Mauritia
2. Hojas palmadas; troncos solitarios, inermes; ovario y fruto sin
escamas imbricadas.
4. Bordes del peciolo con espinas curvadas; palma de 3-12 m
de alto; tronco cubierto de bases foliares leñosas hasta 2.5 m
del suelo y luego desnudo ................................................................ Copernicia
4. Bordes del peciolo libres de espinas; palmas de 4-7 m de alto;
tronco desnudo o densamente cubierto de bases foliares
transformadas en ejes entrelazados que terminan en espinas
elongadas.
5. Tronco desnudo; hojas con división central hasta el raquis;
bosque húmedo de tierras bajas. .... ................ ........ ........ ...... Chelyocarpus
5. Tronco con bases foliares espinosas; hojas no divididas
hasta el raquis; bosque seco espinoso ....................................... Trithrinax
1. Hojas pinnadas, bipinnadas, a veces enteras; pinnas con extremos
enteros o premorsos.
6. Palmas semiacaules o con tronco corto, macizas, de diámetro
mayor a 40 cm, a veces con tronco elongado y delgado; plantas
dioicas; frutos en racimo compacto, con 5-10 semillas; estambres
numerosos (36-250) ................................................................................ Phytelephas
6. Palmas con tronco emergente o acaules y entonces no macizas
(diámetro menor a 12 cm); plantas monoicas; frutos dispuestos
en racimo laxo, con 1-3 semillas; estambres pocos (3-15).
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7. Inflorescencias con 5-7 brácteas pedunculares; hojas con
hastula adaxial en el raquis; flores estaminadas siempre
sobre las pistiladas. ........ ......... ........ ......... ... ...... ......... ......... ......... ... Ceraxylan
7. Inflorescencias con 1-3 brácteas pedunculares; hojas sin
hastula adaxial; raras veces las flores estaminadas sobre
las pistiladas, entonces con una bráctea peduncular.
8. Palmas espinosas.
9. Tronco con espinas elongadas, dispuestas en anillos;
2-9 m de alto.
10. Palma solitaria............................................................... Acracamia
10. Palma usualmente de troncos agrupados
(rara vez solitaria) ............................................................... Bactris
9. Tronco con espinas elongadas distribuídas en forma
irregular, no en anillos; 1-12 m de alto.
11. Palmas con espinas engrosadas en la base y
de sección plana, densamente dispuestas;
pinnas lanceoladas .................................................... Astracaryum
11. Palmas con espinas delgadas y de sección
circular, laxamente dispuestas; pinnas
premorsas (como cola de pescado) ............................... Aiphanes
8. Palmas inermes.
12. Inflorescencias varias por nudo; frutos en masas
densas; con raíces fúlcreas con espinas agudas .................... Wettinia
12. Inflorescencias solitarias por nudo; frutos laxamente
dispuestos; sin raíces fúlcreas o con raíces fúlcreas
con espinas truncas.
13. Troncos con raíces fúlcreas; corona foliar con
3-7 hojas de aspecto "crespo".
14. Raíces (150) ramificadas hasta 50 cm de
longitud, densas; inflorescencia en brote
y antesis erecta; pinnas abiertas y divididas
hasta la base en segmentos regulares ............. Dictyacaryum
14. Raíces (25-100) ramificadas hasta 2 m de
longitud, densas o espaciadas; inflorescencia
en brote erecta y péndula en antesis; pinnas
semiplegadas en la base y divididas
irregularmente.
15. Raíces (hasta 25) espaciadamente
dispuestas; tallo no ventricoso; brote
floral interfoliar y recto; br<j.cteas
pedunculares hasta 5; fruto elipsoide
con cicatriz estigmática apical. .......................... Sacra tea
15. Raíces (hasta 100) densamente
dispuestas; tallo a veces ventricoso;
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brote floral infrafoliar y recurvo; hasta
15 brácteas pedunculares; fruto globoso
con cicatriz estigmática lateral............................ lriartea
13. Troncos con raíces adventicias cortas no fúlcreas,
"pie cilíndrico o de elefante"; corona foliar con
más de 10 hojas no "crespas".
16. Palmas macizas, de troncos cubiertos
por bases foliares, brácteas peduncu1ares
leñosas, no tubulares.
17. Bases foliares densamente fibrosas
que rodean al tronco; frutos laxamente
dispuestos en raquillas elongadas
(hasta 30 cm); en valles secos
interandinos .................................................... Parajubaea
17. Bases foliares poco fibrosas que no
rodean al tronco; frutos densamente
dispuestos en raquillas cortas (hasta
10 cm); en bosques húmedos montanos
y bosques de tierras bajas.
18. Hojas erectas; estambres 28; anteras
enrolladas irregularmente o
espiraladas ................................................. Orbignya
18. Hojas arqueadas; estambres 6-11;
anteras rectas.
19. Estambres muy exertos de la
corola; semilla 1. ........................... Maximiliana
19. Estambres incluídos en la
corola; semillas 2-7.
20. Estambres 6; pétalos
acintados erectos. ... ........ ....... ....... Scheelea
20. Estambres 8-11; pétalos
triangulares cóncavos..................... Attalea
16. Palmas con troncos desnudos, con cicatrices
foliares; brácteas pedunculares leñosas o
tubulares no leñosas.
21. Inflorescencias hipuriformes ("cola
de caballo"); raquillas basales llegan
hasta los extremos de las apicales.
22. Palma solitaria. ............................................. Jessenia
22. Palma con troncos agrupados .............. Oenocarpus
21. Inflorescencias no hipuriformes;
raquillas basales más cortas que las
apicales.
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23. Palmas hasta 6 m de alto.
24.. Pinnas numerosas regularmente
dispuestas; con vaina foliar;
inflorescencia ramificada
infrafoliar; raquillas abiertas
respecto al raquis. .. .............................. Prestoea
24. Pinnas 3-7 irregularmente
dispuestas (hojas enteras o
bífidas); sin vaina foliar;
inflorescencia espigada,
bifurcada o ramificada,
interfoliar o infrafoliar;
raquillas adpresas al raquis .............. Geonoma
23. Palmas 10-21 m de alto.
25. Inflorescencia interfoliar,
raquillas adpresas al raquis;
pinnas irregularmente
dispuestas; sin vaina foliar,
frutos ovoides. .... ........ .......... ........ ....... Syagrus
25. Inflorescencia infrafoliar,
raquillas abiertas al raquis;
pinnas regularmente
dispuestas; con vaina foliar,
frutos esféricos ...................................... Euterpe
Acrocomia C. Martius
Palma esbelta a maciza, espinosa, solitaria, monoica, tronco desnudo, a veces
ventricoso; hojas pinnadas con bordes espinosos y bases abiertas; con 3-4 inflorescencias
interfoliares de pedúnculo elongado; con una bráctea peduncular leñosa; flores
femeninas en la base de las raquillas. Frutos esféricos y amarillos, con una sola semilla.
Este género con 26 especies descritas, se distribuye desde México hasta el sur de
Argentina en áreas secas; las especies son componentes típicos de sabanas y pastizales.
Requiere de una revisión taxonómica porque muchas de las especies descritas son
sinónimos.
A. aculeata (Jacq.) Lodd. ex C. Martius; NV: totaÍ (Beni, Santa Cruz)
= A. totai C. Martius
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en julio, octubre y noviembre, con frutos en julio,
agosto, octubre, noviembre, febrero y mayo; en sabanas arboladas o formando parte de bosque
semideciduo, frecuentemente con Copernicia alba y Curatella americana (150-500 m). Las hojas
son utilizadas para forraje; los frutos son comestibles y son apreciados por el ganado vacuno
y porcino, también son utilizados para extraer aceite; los troncos se aprovechan para
construcciones rústicas y postes; además es una planta ornamental ampliamente distribuída
en Sur América (Henderson, como pers.). BENI, Marban, 25 km al SE de Trinidad, Balick et al.
1356 (LPB, NY); SANTA CRUZ, lehilo, 118 km Santa Cruz a Yapacaní, Smith et al. 13623 (LPB,
MO).
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Aiphanes Willd.
Palma esbelta espinosa, solitaria, monoica, tronco con espinas negras delgadas
laxamente dispuestas; hojas pinnadas con foliolos premorsos y con espinas en la
lámina. Inflorescencia interfoliar, de pedúnculo péndulo, con una bráctea peduncular
coriácea con espinas laxas; flores femeninas variablemente agrupadas a lo largo de
raquillas. Frutos subglobosos, de color crema a rojo, con una semilla. Género de 38
especies, mayormente distribuído en Sud América y concentrado en Colombia, desde
bosques de llanuras hasta bosques montanos.
A. truncata (Brongn. ex C. Martius) H. A. Wendl.; NV: chonta loro (La Paz).
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores en junio, julio y diciembre, con frutos en julio, octubre,
noviembre y enero; en bosque montano húmedo, quebradas húmedas y laderas escarpadas
(750-1700 m). COCHABAMBA, cerca a los ríos Chajro, Suri, San Mateo y Reunión, d'Orbigny
8 (P); LA PAZ, Nor Yungas, Alto Israel, 28 km de Caranavi a Alto Beni, Maraes & Balslev 842
(AAU, LPB, US); SANTA CRUZ, Ichilo, 3-4 km al S de San Rafael, Nee & Saldias 36870 (LPB,
NY,JBSC).

Astrocaryum G. Meyer
Palma esbelta a maciza, solitaria, monoica, tronco cubierto por bases foliares
espinosas; hojas pinnadas con foliolos de bordes espinosos. Inflorescencia interfoliar,
de pedúnculo corto, con bráctea peduncular coriácea, cubierta por espinas densas;
flores femeninas insertas en la base de la raquilla. Frutos ovoides hasta prismáticos,
carnosos, con 1(-2) semillas. Género con cerca de 50 especies, se distribuye desde
México hasta Brasil y Bolivia. En Bolivia se tienen citadas nueve especies (una no
arbórea, A. arenarium), en su mayor parte poco coleccionadas; además se tiene material
no determinado, por lo que se requiere de una revisión taxonómica para este género.
A. acuIeatum G. M. Meyer; NV: chonta (Santa Cruz).
Arbol de 4 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico no inundado con
Berthalletia excelsa y sabana arbolada con Orbignya phalerata y Acrocamia aculeata (125-400 m);
fruto y semillas comestibles. BENI,Vaca Diez, Alto Ivon, Boom 4159 (LPB,NY);SANTACRUZ,
Ñuflo de Chávez, 3 km al NE de Santa Cruz, Balick et al. 1402 (LPB, NY); PANDO, Madre de
Dios, Puerto Candelaria, Nee 31458 (LPB, NY).
A. chonta C. Martius; NV: chonta (Santa Cruz).
Arbol hasta 10 m; en bosques periódicamente inundados. SANTA CRUZ, Ichilo, Parque
Nacional Amboró, 400 m, Nee 36034 (BH, citada por Kahn & Millán 1992).
A. gratum F. Kahn & B. Millán
Arbol hasta12 m; coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque húmedo de llanura
estacionalmente inundado (250 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica Beni, 50 km W San
Borja, El Trapiche, Mames 922 (FTG, LPB, NY).
A. huaimi C. Martius
En colinas gneiticas de serranías. SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascención de Guarayos,
entre Chiquitos y Moxas, d'Orbigny 23 (P?, citada por Glassman, 1972) .
. A. macrocalyx Burret
Arbol mediano; coleccionado con frutos en marzo; en bosque amazónico de llanura y bosque
montano (200-1000 m). BENI, Ballivián, Smith 14072 (LPB, MO).
A. murumuru C. Martius
Arbol de 6 m, coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m). P ANDO, N.
Suárez, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Penningtan et al. 164 (K, LPB).

617

Guía de Arboles de Bolivia
A. tucumoides Drude; NV: chontilla (La Paz)
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en febrero; en sabana húmeda con islas de bosque (160
m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 9992 (LPB, US).
A. ulei Burret
Coleccionado en bosque húmedo tropical (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivon, Boom 4154
(NY).

Attalea H.B.K.
Palmas medianas a macizas, solitarias, inermes, monoicas; tronco desnudo con
cicatrices foliareas oblicuas; hojas pinnadas y marcescentes, con o sin peciolo, cuando
presente corto a elongado. Inflorescencia solitaria erecta a péndula, de sexos separados
o hermafroditas; con una bráctea peduncular leñosa. Fruto una baya ovoide, asimétrica,
con una a muchas semillas. Género con 22 especies distribuído desde Panamá hasta
Brasil y Bolivia, en bosques pluviales hasta las sabanas del Cerrado; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
A. sp. indet.
SANTA CRUZ, Santiesteban, Estación Experimental, Krapovickas & Schinini 31543 (BH, CTES,
MO).

Bactris Jacq. ex Scop.
Palmas pequeñas a grandes, mayormente multicaules, rara vez solitarias,espinosas,
monoicas; troncos con espinas dispuestas en anillos; hojas pinnadas o bífidas.
Inflorescencia espigada o ramificada, interfoliar; con una bráctea ped uncular coriácea
y persistente, con espinas. Frutos ovoides, y carnosos, de color morado-negro o
amarillo-rojizo, con una semilla. Es uno de los géneros sudamericanos de palmas con
mayor número de especies (240) extendido desde México hasta Bolivia y Paraguay. En
Bolivia se tienen 13 especies reportadas, de las cuales seis no han sido recoleccionadas
desde el siglo pasado; de las siete restantes sólo dos tienen hábito arbóreo. Por otro
lado, se cuenta con material no determinado de varias localidades; por lo que se
requiere de una revisión del género. El género Pyrenoglyphis, citado por Foster (1958)
ha sido sinonimizado bajo Bactris.
B. gasipaes H.B.K.; NV: chonta (Beni), tembé (Cochabamba, La Paz), chonta de castilla
(Beni, Santa Cruz), chima (La Paz), woy (Chimanes, Senil.
= Guilielma insignis C. Martius.
Arbol hasta 15 m; coleccionado con frutos en junio y marzo; en bosque montano y, a menudo,
cerca de viviendas (320-1120 m). La especie es ampliamente cultivada por sus frutos
comestibles y su madera dura, la cual es utilizada para la elaboración de arcos y flechas. BEN!,
BaIlivián, Misión Fátima, Wade Davis & Marshall1173 (LPB); LA PAZ, 1 km al W del puente
Santa Bárbara, Moraes & Balslev 835 (AAU, LPB, US); SANTA CRUZ, Ichílo, 3 km al WSW de
Buena Vista, Saldias 319 (LPB, USZ).
B. glaucescens Drude
Arbol de 10 m; coleccionado con flores y frutos en octubre; en bosque de galería (160 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, Bosque de la Sicuri, Maraes & Sarmiento 1094 (FrG, LPB, NY).
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Figura 96. Bactris gasipaes (Palmae). -a. Hábito. -b. Rama de la inflorescencia
con frutos inmaduros. -c. Detalle de las flores. ---d. Detalle del fruto. -e. Detalle
de la semilla.
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Ceroxylon Bonpl. ex De.
Palmas solitarias medianas a grandes, inermes, dioicas; troncos lisos, seríceos con
cicatrices foliares prominentes; hojas pinnadas, con hástula en el haz, seríceas en el
envés. Inflorescencia solitaria, de pedúnculo elongado, con 5-7 brácteas pedunculares
membranáceas; flores regularmente insertas sobre las raquillas. Fruto globoso, rojonaranja a púrpura-negro, con una semilla. Género con aproximadamente 20 especies,
distribuídas en bosques montanos de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia.

e. pityrophyllum (e. Martius) H. A. Wendl.
Arbol hasta 10 m, coleccionado con frutos en julio y diciembre; en bosque montano húmedo
y bosque nublado, sobre laderas pendientes 0500-2800 m). LA PAZ, Nor Yungas, 5 km de
Chuspipata a La Paz, Maraes & Balslev 850 (AAU, COL, LPB, US).
e. sp. indet
Arbol hasta 2 m; coleccionado con flores en mayo; en quebradas húmedas de bosques
semideciduos montanos (1800 m). SANTA CRUZ, VaIlegrande, 4 km al S de Postrer Valle, Río
Ancho, Maraes et al. 1052 (AAU, COL, FTG, K, LPB, NY, USZ).

Chelyocarpus Dammer
Palma mediana, solitaria o agrupada, inerme, hermafrodita; tronco erecto y
esbelto, desnudo o con fibras remanentes; hojas palmadas, con una hástula adaxial.
Inflorescencia interfoliar con pedúnculo aplanado, corto, con 3-4 brácteas pedunculares,
membranosas a coriáceas. Fruto globoso con una sola semilla. Género con tres
especies en la Amazonia de Perú, Bolivia y Brasil, además del oeste de Colombia en
áreas de alta precipitación; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

e. chuco (e. Martius) H. Moore; NV: hoja redonda (Panda).
= Tessmanniophoenix chuco (e. Martius) Burret
Arbol hasta 8 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque amazónico temporalmente
inundado o área pantanosa junto a Scheelea, Bactris y Orbignya 000-260 m); las hojas son
utilizadas para elaboración de abanicos y sombreros. BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km
al S de Riberalta, Balick et al 1366 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez, Bella Flor, Río Tahuamanu,
Beck et al. 19260 (COL, LPB, PORT, Q).

Copernicia e. Martius ex Endl.
Palmas medianas a altas, solitarias, hermafroditas; tronco parcial o totalmente
cubierto con bases foliares remanentes; hojas palmadas con hastula corta y un peciolo
con espinas recurvadas. Inflorescencias varias e interfoliares, de pedúnculos que
exceden a la corona foliar, con varias brácteas pedunculares papirosas, poco
desarrolladas. Fruto esférico a ovoide, con una semilla. Género con 25 especies
mayormente concentradas en Cuba y el Caribe, con solo tres especies distribuídas en
Sud América.

e. alba Morong; NV: palma blanca (Beni, Santa Cruz); caranday (Santa Cruz, Tarija).
= C. australis Becc.
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en julio, septiembre y octubre, con frutos en octubre
y febrero; en sabanas estacionalmente inundadas (160-460 m); los troncos son utilizados para
postes. BENI, BaIlivián, Espíritu, Maraes 1090 (LPB, USZ); SANTA CRUZ, Velasco, 70 km del

620

Palmae
N de San José a San Ignacio, Killeen 2822 (F, LPB); TARlJA, Gran Chaco, 43 km VillamontesYacuiba, Beck et al. 11629 (LPB).

Dictyocaryum H. A. Wendl.
Palma solitaria, robusta, inerme, monoica; tronco erecto, a veces dilatado en la
porción medial, con raíces fúlcreas; hojas pinnadas, con vaina foliar conspicua bajo la
corona de hojas, las pinnas agrupadas como abanico. Inflorescencia solitaria e
infrafoliar, erecta o péndula; con hasta nueve brácteas pedunculares. Fruto globoso
o elipsoide, con una semilla. Género con tres especies, distribuídas en bosques
montanos del este de Panamá hasta Bolivia, en Venezuela y Guayanas.
D.lamarckianum (e. Martius) H. A. Wendl.
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en julio y febrero, con frutos en julio, diciembre y
febrero; en bosque montano húmedo (1500-1800 m). COCHABAMBA, d'Orbigny 49 (P); LA
PAZ, Nor Yungas, 10 km al N de Caranavi, Henderson & Solomon 521 (LPB, MO, NY).

Euterpe C. Martius
Palmas medianas a altas, solitarias o multicaules, inermes, monoicas; tronco
erecto, delgado y liso; hojas pinnadas, las pinnas regularmente dispuestas, con una
vaina foliar conspicua bajo la corona de hojas. Inflorescencia solitaria, infrafoliar, el
pedúnculo corto, con una bráctea peduncular tubular cartácea. Fruto subgloboso, con
una semilla. Género con 28 especies distribuídas en las Antillas, Centro América hasta
Brasil y Bolivia; en bosques pluviales de tierras bajas, montanos y pantanosos.
E. precatoria e. Martius; NV: asaí (Beni, Pando).
= E. andicola Brongn., E. haenkeana Brongn., E.longevaginala C. Martius
Arbol hasta 17 m; coleccionado con frutos en abril, julio, agosto y octubre; en bosque
amazónico de tierra firme, bosque montano (150-1740 m); explotado a nivel comercial por su
palmito. BENI, Ballivián, 38 km de Yucumo a Rurrenabaque, Smith el al. 12921 (BOLV, LPB,
MO, USZ); LA PAZ, Nor Yungas, Alto Israel, 28 km de Caranavi a Alto Beni, Moraes & Balslev
840 (AAU, LPB, US); PANDa, N. Suárez, 49 km al W de Cobija, Beck el al. 19138 (COL, LPB,
MG, PORT, Q USZ).

Geonoma Willd.
Palmas pequeñas a medianas hasta 8 m, solitarias o agrupadas, inermes, monoicas;
tronco corto, erecto a ascendente; hojas pinnadas, divididas o enteras y bífidas.
Inflorescencia solitaria inter o infrafoliar; espigada, bifurcada o ramificada; con 1-2
brácteas pedunculares; flores alojadas en concavidades raquillares. Frutos más o
menos esféricos, de color verde-café o negro, con una semilla. Género con 65 especies
característico del sotobosque de bosques pluviales, desde México hasta Brasil y
Bolivia. En Bolivia se tiene 19 especies, dos de ellas no recoleccionadas desde el siglo
pasado (Balslev & Moraes, 1989) y 13 especies del sotobosque con DAP menor a 10 cm.
El género Taenianthera, citado por Foster (1958) es sinónimo de Geonoma.
G. densa Linden & H. A. Wendl.
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en julio; en bosque montano, en lugares húmedos como
quebradas de vertientes (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 35 km de Palos Blancos a Caranavi,
Moraes & Balslev 349 (AAU, LPB, US).
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Figura 97. Euterpeprecatoria (Palmae). -a. Hábito. -b. Rama de la inflorescencia
con frutos inmaduros. -c. Detalle de las flores. -d. Detalle del fruto. -e.
Detalle de la semilla.
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G. deversa (Poit.) Kunth; NV: jatata (Beni, Cochabamba, La Paz, Panda)
= G. desmarestii C. Martius
Arbol hasta 4 m; coleccionado con flores en febrero, abril y julio, con frutos en marzo-mayo,
julio y agosto; en bosque ribereño siempreverde, en suelo arenoso, con abundantes palmeras
y helechos (250-850 m); las hojas son utilizadas para construcción de planchas para techado de
viviendas rústicas y viveros. BENI, Ballivián, al N de Misión Fátima, Río Maniqui, Beck et al.
16513 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Smith et al. 13044 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas,
Alto Beni, Arroyo Sapecho, colina Tarapacá, Seidel2930 (LPB); PANDO, N. Suárez, al SW de
Cobija, Río Naraueda, Sperling & King 6412 (LPB, NY).
G. megalospatha Burret
Arbol hasta 6 m; coleccionado con frutos en julio y diciembre; en bosque montano, terreno
inclinado (2800 m). LA PAZ, Nor Yungas, 15 km de Chuspipata, Maraes & Balslev 833 (AAU,
LPB, US).
G. weberbaueri Dammer ex Burret
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en enero y julio, con frutos en marzo; en bosque
nublado, escarpado (2300-2600 m). LA PAZ, Nor Yungas, 7 km de Chuspipata a Chulumani,
Saloman 9674 (LPB, MO, NY).

Iriarlea Ruíz & Pavón
Palmas altas, solitarias e inermes monoicas; tronco anillado con cicatrices foliares,
a veces ventricoso, con raíces fúlcreas densas; hojas pinnadas, las pinnas agrupadas
en abanico, el peciolo corto, con vaina foliar bien desarrollada y notoria debajo la
corona de hojas. Inflorescencias solitarias, infrafoliares, curvadas; con 8-12 brácteas
pedunculares, membranáceas. Fruto globoso, amarillo, con una semilla. Género
monotípico distribuído desde Nicaragua hasta Bolivia, de Venezuela a Brasil; especie
característica de bosques siempreverdes desde el nivel del mar hasta los 1200 m
(Henderson, 1990).
l. deltoidea Ruíz & Pavón; NV: copa (La Paz, Beni), pachubilla (Cochabamba)
= 1. phaeacarpa C. Martius
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en noviembre y enero, con frutos en abril y mayo;
en bosque amazónico y submontano (220-1400 m). Los troncos son usados para construcción
rústica, el palmito es comestible y las hojas sirven para techado de viviendas. BENI, Ballivián,
38 km deYucumo a Rurrenabaque, Smithetal. 12920 (BOLV, LPB,MO,USZ) ;COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Sacta, Beck 13692A (LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 10 km al N de Caranavi,
Nee&Saloman30323 (LPB,NY);PANDO,Manuripi,RíoMadredeDios,3kmde Humaitá,Nee
31664 (LPB, NY); SANTA CRUZ, !chilo, Parque Nacional Amboró, Río Saguayo, Nee & Saldias
35966 (LPB, NY).

Jessenia G. Karsten
Palmas altas y macizas, inermes, monoicas; tronco erecto con bases foliares,
fibrosas; hojas pinnadas, erectas, de pinnas regularmente dispuestas; con peciolo
corto. Inflorescencia hipuriforme, interfoliar en brote luego infrafoliar; con una
bráctea peduncular, coriácea. Frutos oblongo-elipsoides a globosos, púrpura-violeta
a negro; con 1(-2) semillas. Género monotípico, distribuído en la Cuenca Amazónica
y del Orinoco, en pie de monte andino y en la costa del Pacífico de Colombia y Ecuador;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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J. bataua (e. Martius) Burret; NV:

majo (Beni).
Arbol hasta 23 m; coleccionado con flores en enero y con frutos en agosto, octubre y abril; en
bosque premontano siempreverde y en bosque ribereño con abundancia de palmas (170-400
m). Los frutos son comestibles, y son utilizados para bebidas y extracción de aceite; mientras
que las hojas son usadas para techado de viviendas locales. BENI, Ballivián, 38 km de Yucumo
hacia Rurrenabaque, Smith et al. 12919 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, entre Altagracia y Los
Gomales,Becketal.19612(COL,LPB,PORT);SANTACRUZ,Ichilo,Parque Nacional Amboró,
Río Saguayo, Nee & Saldias 3949 (LPB, NY).

Mauritia L. f.
Palma maciza solitaria, inerme, dioica; tronco con hojas marcescentes; hojas
costapalmadas, grandes con cresta adaxial en la base. Inflorescencia interfoliar con
numerosas brácteas pedunculares, superpuestas y membranáceas. Fruto redondeado
grande, con cutis escamoso, rojo-café, con una semilla. Género con tres especies
distribuídas desde Colombia hasta Bolivia, en áreas inundadas periódicamente.
M. flexuosa e. Martius; NV: palma real (Beni, La Paz)
= M. vinífera e. Martius
Arbolhasta 18 m, coleccionado con flores en noviembre, febrero y marzo, con frutos en octubre;
en bosque amazónico y premontano, en suelos anegados o inundados (180-500 m). BENI,
Ballivián, Misión Fátima, Río Chimane, Davis & Marshall1174 (NY); LA PAZ, Sud Yungas, Río
Quiquibey, Beck 8067 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chavez, Estancia Las Madres, 12 km al
N de Concepción, Killeen 1409 (F, LPB); PANDO, N. Suárez, Bella Flor, Beck et al. 19265 (COL,
LPB, PORT, Q, USZ).

Mauritiella Burret
Palma mediana, multicaule, espinosa, dioica; tronco con raíces adventicias,
espinosas en los entrenudos; hojas costapalmadas con cresta adaxial en la base.
Inflorescencia solitaria e interfoliar, las brácteas pedunculares numerosas, superpuestas
y membranosas. Fruto redondeado y pequeño, cubierto por escamas, rojo-café, con
una semilla. Género sudamericano con 14 especies descritas, de tierras bajas.
M. aculeata (H.B.K.) Burret; NV: palmilla (La Paz).
= Mauritia armata e. Martius
Arbol de 4 m; coleccionado con frutos en octubre y febrero; en sabanas húmedas (I80 - 800 m).
LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 10090 (LPB); SANTA CRUZ, Velasco, Parque
Nacional "Noel Kempff Mercado", Killeen 2761 (F, LPB).

Maximiliana C. Martius
Palma maciza, inerme, monoica; tronco erecto o decumbente, anillado con cicatrices foliares; hojas pinnadas, marcescentes, las pinnas 2-5, agrupadas; de peciolo
elongado. Inflorescencia solitaria e interfoliar; con una bráctea peduncular leñosa.
Fruto ovoide a piriforme; con 1-3 semillas. Género monotípico distribuído en el Norte
y el oeste de Sud América, en pantanos costeros y de tierras bajas.
M. maripa (Corr. Serr.) Drude; NV: motacusillo (Beni).
= M. regia e. Martius
Coleccionado en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4537 (NY).
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Oenocarpus C. Martius
Palma mediana a alta, solitaria o multicaule, inerme, monoica; tronco densamente
cubierto por bases foliares fibrosas; hojas pinnadas, las pinnas irregularmente dispuestas
con peciolo corto. Inflorescencia solitaria hipuriforme e infrafoliar con una bráctea
peduncular, escamosa. Fruto elipsoide a globoso, púrpura oscuro, con una semilla. Se
distribuye desde Costa Rica y Panamá hasta Brasil y Bolivia, con tres especies.

o. bacaba C. Martius
o.

Arbol de 11 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico de tierra firme (150 m).
PANDO, Manuripi, Río Madre de Dios, 1 km al W de Humaitá, Nee 31631 (LPB, NY).
mapora Karsten; NV: bacaba (Benj).
Arbol de 10m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en julio; en bosque amazónico
(230 m). Los frutos son comestibles y se utilizan para la elaboración de bebidas y extracción
de aceite. BENI, Vaca Diez, La Esperanza, 17km alSde Ríberalta, Balicketal.1362 (LPB, NY);
PANDO, N. Suárez, Bella Flor, Beck el al. 19261 (COL, LPB, PORT, Q).

Orbignya C. Martius ex Endl.
Palma mediana a maciza, solitaria, acaule o erecta, inerme, monoica, ocasionalmente
androdioica; tronco con bases foliares persistentes; hojas pinnadas, marcescentes, de
pinnas irregularmente dispuestas, el peciolo ausente, corto o elongado. Inflorescencia
solitaria e interfoliar, péndula con una bráctea peduncular leñosa y persistente. Fruto
ovoide, con una a varias semillas. Género con 20 especies distribuídas desde México
hasta Bolivia y Brasil en sabanas y bosques húmedos colinares y de llanura, así como
en lugares periódicamente inundados.

o. phalerata C. Martius; NV:

cusi (Beni, Santa Cruz).
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en julio y con frutos en agosto; en bosque
semideciduo chiquitano, a veces dominante y en bosques estacionalmente inundado (125-320
m). El tronco es utilizado para construcción y las hojas para techado; mientras que los frutos
proveen alimento para animales y aceite para el cabello. BENI, Mamaré, 18 km al S de San
Joaquín, Barranquita, Balick el al. 1432 (LPB, NY); PANDO, Manuripi, Río Manuripi, camino
a Chivé, Sperling & King 6548 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Velasco, 105 km al N de San Ignacio,
Hapkins et al. 112 (LPB, NY).

Parajubaea Burret
Palma alta, solitaria, monoica; tronco desnudo o cubierto por bases foliares; hojas
pinnadas, marcescentes, de pinnas irregularmente dispuestas. Inflorescencia solitaria
e interfoliar, con una bráctea peduncular, leñosa y persistente. Fruto oblongo a
ovoide, con 1-3 semillas. Género con dos especies, una distribuida en el sur de
Colombia y Ecuador; mientras que la otra es una especie endémica para Bolivia
(Moraes & Henderson, 1990).
P. toral1yi (c. Martius) Burret; NV: janchi coco (Chuquisaca), palma zunca, ca rozó (Santa
Cruz).
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores en febrero y mayo, con frutos en mayo y julio; en
bosque sernideciduo montano y valles interandinos (1800-2400 m). Las fibras de la vaina foliar
son utilizadas para elaboración de sogas y colchones, las hojas para techado y abanicos y los
frutos son comestibles. CHUQUISACA, Zudañez, Palmares, cerca a Pasopaya, Meneces 6324
(P); SANTA CRUZ, Vallegrande, Mataralcito, Maraes el al. 1048 (LPB, NY, USZ).
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Phytelephas Ruíz & Pavón
Palma mediana semiacaule, solitaria o multicaule, inerme, dioica; tronco robusto
o delgado, erecto o procumbente con bases foliares y fibras; hojas pinnadas, de pinnas
regularmente dispuestas. Inflorescencia solitaria e interfoliar; la infrutescencia es un
racimo compacto verrucoso; con 4-10 semillas. Género con cinco especies, que se
encuentra distribuído desde Panamá hasta Perú y Brasil, inclusive Venezuela y
Bolivia; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. macrocarpa Ruíz & Pavón; NV: marfil vegetal (nombre comercial).
Arbol de 15 m; coleccionado con frutos en julio y octubre; en bosque premontano y amazónico
(250-330 m). LA PAZ, Sud Yungas, Río Quiquibey, Hanagarth s.n. (LPB); PANDa, N. Suárez,
BelIa Flor, Río Tahuamanu, Beck et al. 19223 (COL, LPB, PORT, Q).

Prestoea N. D. Hook.
Palma pequeña a mediana, solitaria o agrupada, inerme, monoica; tronco erecto y
delgado con cicatrices foliares prominentes o difusas; hojas pinnadas, las pinnas
regularmente dispuestas, el peciolo elongado, con vaina foliar. Inflorescencia solitaria
e interfoliar, con una bráctea peduncular cartácea o coriácea. Fruto redondeado,
púrpura oscuro a negro, con una semilla. Con 28 especies en laderas bien drenadas
de bosque montano; desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia. En Bolivia se conoce una
especie, aunque existe material no determinado que puede incrementar el número de
especies representativas; género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
P. montana (Graham) Nicholson; NV: suripalma (La Paz).
Arbol de 7 m; coleccionado con frutos en julio; en bosque submontano semideciduo en
pendientes (850 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Arroyo Sapecho, colonia Tarapacá, Seidel

2929 (LPE).

Scheelea G. Karsten
Palma robusta a maciza, solitaria, acaule o erecta, monoica; tronco con bases
foliares persistentes o casi desnudo; hojas pinnadas, con pinnas irregularmente
dispuestas, con o sin pecíolo, cuando presente corto a elongado. Inflorescencia
solitaria e interfoliar, péndula con una bráctea peduncular leñosa y persistente. Fruto
ovoide a elongado; con 1-5 semillas. Género con 28 especies, distribuído desde Centro
América hasta Brasil y Bolivia.

s. princeps (c. Martius) G. Karsten; NV: motacú (ampliamente conocido).
Arbol hasta 10 m; coleccionado con flores desde junio a septiembre y marzo, con frutos en
mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre; especie común con distribución ecológica
amplia en bosques amazónicos de tierra firme, premontanos y montanos, estacionalmente
inundados, semideciduos y en islas de bosque en zonas de sabanas húmedas; además de ser
común en praderas con pastos cultivados, (160-1000 m). El tronco se utiliza para construcción,
las hojas para techado; el palmito y frutos son comestibles; de las semillas se extrae aceite para
el cabelIo. BENI, BaIlivián, Espíritu, Maraes 1265 (LPB); LA PAZ, Nor Yungas, a 2 km de
Caranavi a Guanay, Mames et al. 1313 (AAU, LPB); SANTA CRUZ, A.lbañez, 5 km al N de
Santa Cruz, camino a Warnes, Hendersan & Mames 768 (LPB, NY).
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Socratea G. Karsten
Palma mediana, solitaria, monoica; tronco con cicatrices foliares notorias; con
raíces fúlcreas laxas y espinosas; hojas pinnadas, las pinnas agrupadas, con vaina
foliar bien desarrollada. Inflorescencia solitaria e infrafoliar, con cinco brácteas
pedunculares, membranosas. Fruto elipsoide a subgloboso, con una semilla. Con
cinco especies; este género se distribuye desde el sur de Nicaragua hasta Bolivia y
desde el este de Venezuela hasta Brasil.
S. exorrhiza (c. Martius) H. A. Wendl.; NV: pachiuba (Beni); pachiubilla (Cochabamba,
Santa Cruz).
= S. orbignyana (c. Martius) G. Karsten
Arbol hasta 19 m; coleccionado con flores en agosto y diciembre, con frutos en abril, mayo,
julio, septiembre y diciembre; en bosque amazónico y submontano (220-700 m). Los troncos
son utilizados para construcciones rústicas. BENI, Ballivián, 38 km de Yucurno a Rurrenabaque,
Smith el a/. 12918 (BOLV, LPB, MO, USZ); PANDO, F. Román, cerca a Soledad, Río Beni, Nee
31897 (NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Solomon & UrculIo 14153 (LPB,
MO).

Syagrus C. Martius
Palma pequeña a alta hasta 21 m, monoica, solitaria a agrupada, acaule o con
tronco erecto desnudo; hojas pinnadas, de pinnas irregularmente dispuestas; peciolo
corto a largo. Inflorescencia solitaria e interfoliar, en espiga o ramificada con una
bráctea peduncular leñosa y persistente. Fruto esférico, ovoide o elipsoide; verde,
café, amarillo o rojo, con 1(-2) semillas. Género con 32 especies descritas, se distribuye
desde Venezuela hasta Argentina y una especie en las Antillas; en Bolivia se tienen tres
especies, dos de ellas acaules.
S. sancona Karsten; NV: sumuqué (Beni, Santa Cruz).
Arbol hasta 21 m; coleccionado con flores en septiembre y abril, con frutos en junio y agosto;
en bosque premontano, amazónico no inundado y bosque ribereño (125-250 m). BENI,
Ballivián, a 35 km de Yucumo a Rurrenabaque, Smith et al. 13565 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA
PAZ, Sud Yungas, 15 km de Palos Blancos a San Borja, a 2 km de Sapecho, Moraes & Balslev 843
(AAU, LPB, US); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 30 km al N de San Julián, Ba/ick et al. 1429
(LPB,NY).

Trithrinax C. Martius
Palma mediana hasta 4 m, solitaria o a veces agrupada, espinosa, dioica; tronco
erecto con bases foliares persistentes, fibroso-espinosas; hojas palmadas, marcescentes
con hástula adaxial triangular. Inflorescencia interfoliar, curvada; pedúnculo corto;
con 2(-3) brácteas pedunculares, membranosas. Fruto globoso, con una semilla.
Género con cinco especies restringidas a la vegetación chaqueña del oeste y sur de
Brasil hasta Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay.
T. biflabellata Barb. Rodr.
Arbol hasta 4 m; coleccionado con frutos en octubre y septiembre; en bosque seco chaqueño
(450-1200 m). TARlJA, Gran Chaco, Puerto Margarita, Río Pilcomayo, Beck & Liberman 9758
(LPB).
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T. schizophyIla Drude; NV: saó (Chaco)
Arbol hasta 3 m, coleccionado con flores en mayo; en bosque seco chaqueño. TARIJA,
O'Connor, 35 km al E de Entre Ríos, Krapovickas & Schinini 39081 (CTES, LPB).

Wettinia Poeppig
Palma mediana a robusta hasta 10 m, inerme, solitaria o agrupada, monoica;
tronco erecto con cicatrices foliares, con raíces fúlcreas; hojas pinnadas, de pinnas
irregularmente dispuestas; con vaina foliar bien desarrollada. Inflorescencias 3-8(15), unisexuales por nudo, infrafoliares, con 4-5 brácteas ped unculares, membranosas.
Putos prismáticos, agrupados, con una semilla. Género con nueve especies distribuídas
en Panamá, Colombia, Perú y Brasil, en bosque tropical húmedo de bajas a medianas
elevaciones. Este es el primer registro para Bolivia.
W. sp. indet.
Arbol de 10 m, coleccionado con flores en abril; en bosque submontano (290 m). LA PAZ,
lturralde, Alto Madidi, Genlry el al. 79783 (LPB, MO).
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PAPAVERACEAE A. L. de Jussieu

(26 géneros y 200 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, a veces arbustos o árboles, con látex o savia de diversos colores. Hojas:
generalmente alternas; simples, enteras, dentadas, lobuladas o palmatipartidas; sin
estipulas, a veces con estipulas glandulíferas. Inflorescencias: racemosas o las flores
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solitarias, axilares o teITIlinales, con o sin brácteas. Flores: hermafroditas; actinomorfas
o zigomorfas; sépalos 2(3), libres, a veces unidos, generalmente caducos; pétalos (0)4(612) libres o unidos, imbricados; estambres 4-numerosos, libres o unidos en la base, las
anteras basifijas, biloculares, con dehiscencia longitudinal; ovario súpero, bicarpelar o
con numerosos carpelos, unilocular, rara vez bilocular, los óvulos numerosos sobre
placentas parietales, el estilo corto o nulo, los estigmas tantos como carpelos. Frutos:
cápsulas, dehiscentes por valvas o poros, raramente indehiscentes; semillas pequeñas,
en número variable, globosas o subreniformes, lisas o rugosas.
Esta familia es importante económicamente por Papaver somniferum, de cuyo fruto se
extrae el látex pra obtener el opio y sus derivados; las semillas se usan como oleaginosas
y como condimento. Papaveraceae también comprende varias especies ornamentales,
en su mayoria herbáceas, como Papaverrhoeas, P. orientaley Eschscholzia californica. Varias
de las especies de Bocconia son usadas en medicina popular; del látex se preparan
soluciones caústicas y la cocción de hojas y otras partes de la planta se utilizan como
veITIlífugos.
La familia está distribuida, principalmente en regiones subtropicales y templadas
del Hemisferio Norte, con centros de distribución en el este de Asia, y centro de Norte
América. En Bolivia se han registrado cuatro géneros, uno de ellos arbóreo (Bocconia);
los géneros Papaver y Eschscholzia son cultivados, mientras que Argemone y Bocconia
son espontáneos.
Bocconia L.
Arbustos o árboles pequeños, los tallos simples o ramificados desde la base,
frecuentemente glaucos, glabros o pubescentes; con látex amarillo, anaranjado o
rojizo; hojas grandes, pinnatílobuladas, dentadas, a veces enteras. Flores en panículas
grandes, terminales; pequeñas y actinomórficas, con 2 sépalos y sin pétalos; estambres
numerosos, los filamentos, cortos y libres, con anteras lineales; ovario con 2 placentas,
con pocos óvulos, el basal fértil, el estilo corto o alargado persistente, el estigma con
2 lóbulos oblongos o lineares, erectos o re curvados. Fruto cápsula carnosa elipsoide,
pequeña, glabra, más o menos estipitada, con2 valvas y dehiscencia basal; generalmente
con una sola semilla negra (café cuando inmadura), elipsoidal y rodeada en la base por
un arilo pulposo. Género con aproximadamente 13 especies distribuído principalmente
en América tropical.
B. frutescens L.; NV: khellu khellu (Aymara, La Paz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, la corteza agrietada, las ramas jóvenes lanudo-tomentosas,
los frutos translúcidos, las semillas negras con arilo rojo; coleccionada con frutos en enero; en
bosque montano nublado (1250-2900 m). LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista,
Saloman 13989 (LPB, MO).
B. integrifolia Humb. & Bonpl.; NV: chunchu amak'ari (Aymara, La Paz).
Arbusto a árbol pequeño hasta 7 m, con ramas juveniles débilmente pubescentes, las hojas
crenadas o aserradas, rara vez lobuladas apicalmente; coleccionado con flores en abril y con
frutos en diciembre, febrero y marzo; en bosque húmedo montano (2800-3000 m). Las hojas
en infusión son utilizadas como somnífero. LA PAZ, Murillo, Valle de Zanga, Santa Rosa, 3
km hacia La Paz, Beck 1068 (LPB, MO).
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B. pearcei Hutch.; NV: amak'ari (Aymara, La Paz).
Arbusto a árbol hasta 5 m, las ramas glaucas, las hojas inferiores profundamente pinnatilobadas,
y serrado-dentadas, con haz glabro y el envés blanquecino, las hojas superiores brevemente
pecioladas y paucilobadas; coleccionado con inflorescencias juveniles en octubre y frutos en
mayo; en bosques y matorrales montanos secos hasta húmedos (900-3420 m). Las hojas en
cocción se usan para "baños de salud" y se beben para eliminar parásitos intestinales, las hojas
y frutos se utilizan también para teñir lana. COCHABAMBA, A yapa ya, Independencia,
Hennipman & Rodl-Linder 8078 (LPB, U); LA PAZ, Larecaja, 20 km al NW de Sorata hacia
Consata, Hermann 281 (LPB); TARIJA, O'Connor, 68 km al NW de Entre Ríos, Solomon 10439
(LPB, MO); SANTA CRUZ, Vallegrande, Alto Seco, 21 km al SE de Pucari, Saldias 352 (LPB,
USZ).
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PHYTOLACCACEAE R. Brown

(18 géneros y 125 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, arbustos o árboles a veces lianas; tallos cilíndricos o angulosos. Hojas:
alternas; simples, enteras, pinnatinervadas glabras o pubescentes; pecioladas o sésiles,
estípulas insconspicuas o nulas. Inflorescencias: racimos o espigas, axilares o terminales,
más o menos escamosas o pubescentes. Flores: hermafroditas; actinomorfas a veces
zigomorfas; sépalos 4-5, iguales o desiguales, libres o ligeramente connados en la base,
generalmente persistentes en el fruto; pétalos ausentes, rara vez 5; estambres 4-5 a
muchos, opuestos o alternos a los sépalos, frecuentemente unidos en 1 ó 2 series, los
filamentos libres o unidos en la base, con anteras biloculares, basifijas o dorsifijas; ovario
súpero, rara vez ínfero, con 2 a muchos lóculos, o apocárpico con varios pistilos
uniloculares. Frutos: drupas, bayas o sámaras, rara vez cápsulas, con carpelos parcialmente
libres o totalmente connados; una a muchas semillas erectas con tegumento membranáceo
o crustáceo.
Familia con pocas especies de importancia económica, los árboles Seguieria
paraguariensis y Phytolacca dioica tienen muy pocas aplicaciones porque su madera es muy
blanda debido al bajo contenido de lignina, pero contienen un alto porcentaje de potasio
en la ceniza del leño, que es utilizada en la producción de jabón (López, & Little, 1987).
Algunas especies de Phytolaccaceae tienen hojas comestibles y otras son utilizadas en
medicina popular (Boe1cke, 1981). La raíz de Phytolacca dioica es emética, cuando se aplica
a la piel da sensación de escozor y calor, elimina la sarna y es eficaz contra las tenias. Las
hojas en cataplasma aparentemente curan los tumores, mientras que los frutos cuando
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están maduros son utilizados como tinta o colorante de varios artículos (Pérez, 1956).
Actualmente, en la Argentina se utilizan especies de esta familia como árboles de sombra.
Las Phytolaccaceae se encuentran distribuídas en las regiones tropicales y subtropicales
con más diversidad en las Américas. En la flora del país están representados 10 géneros,
de los cuales tres son arbóreos.

Clave de los Géneros
1. Estípulas presentes; frutos sámaras; inflorescencias en panículas ............... Seguieria
1. Estípulas ausentes; frutos drupas o sámaras, inflorescencias en
racimos.
2. Arbol grande con fuerte olor a ajo, aletones muy desarrollados,
fuste irregularmente acanalado, hojas generalmente coriáceas .............. Gallesia
2. Arbol pequeño sin ningún olor, sin aletones, tallos erectos o
subtrepadores, hojas papiráceas ........................................................... Phytolacca

Gallesia Casar.
Arboles de gran porte y con fuerte olor a ajo, con aletones bien desarrollados y el
fuste irregularmente acanalado, las ramas cilíndricas; hojas alternas, ovadas a
elípticas con ápices acuminados, con nerviación terciaria perpendicular al nervio
central, glabras y coriáceas, pecioladas, sin estípulas. Flores en paniculas, con
aproximadamente 30 estambres y un ovario súpero. Fruto una sámara coriácea con
semillas orbiculares, comprimidas y sin arilo. Género con una sola especie distribuída
en Brasil, Perú y Bolivia.
G. integrifolia (SprengeD Harms; NV: ajo ajo (Beni, Santa Cruz).
= G. gorazema (Vell.) Moq.
Arbol hasta 30 m; coleccionado con flores en febrero y con frutos de julio a octubre; común en
bosque húmedo y en bosque montano estacional (200-1300 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck
5678 (LPB, NY); CHUQUISACA, H. Siles, Padilla, 62 km hacia Monteagudo, Beck el al. 9359
(LPB,NY); LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 67 km hacia La Asunta, Beck 8601 (LPB, NY);
SANTA CRUZ, Florida cerca del Río Piraí, Nee el al. 36339 (JBSC, LPB, NY, USZ).

Phytolacca L.
Hierbas, arbustos o árboles pequeños, con tallos erectos o semitrepadores; hojas
grandes, sésiles o pecioladas, sin estípulas. Flores en racimos simples, a veces
inflorescencias paniculadas o espiciformes terminales o subterminales; hermafroditas
o unisexuales, las plantas dioicas o monoicas; los tépalos 5 iguales y generalmente
glabros, persistentes o deciduos en el fruto, la corola ausente; estambres 6-33, en una
o dos series, reducidos a estaminodios en las flores femeninas, las anteras dorsifijas,
ovario con 5-16lóculos y estilos. Fruto una baya globosa con mesocarpo carnoso, con
5-16 celdas y 1 semilla por cavidad. Este género está distribuído en zonas tropicales
y subtropicales, principalmente en América, pero con algunas especies en Africa y
Asia.
P. dioica L.; NV: choyllo-choyllo (La Paz).
Arbol hasta 15 m, la base del tronco y la parte superior de las raíces muy desarrolladas
formando una especie de zócalo muy extendido del cual pueden salir 2 ó 3 troncos distintos;
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Figura 98. Gallesia integrifolia (Phytolaccaceae). Rama con hojas; inflorescencia
terminal con sámaras (Beck 5975, LPB; Nee 35193, LPB).

coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en septiembre; en bosque montano
secundario (1800 m). Habita la región W y oriental del país, siendo más abundante en suelos
pedregosos, es una especie heliófita rara dentro del bosque alto, se cultiva como especie de
sombra (López & Little, 1987). LA PAZ, Sud Yungas, 2 km al N de Chulumani, camino a
lrupana, Solomon 14274 (LPB, MO, NY).

632

Pinaceae
Seguieria Loefl.
Lianas, arbustos o árboles escandentes, las ramas teretes o subteretes, glabras;
hojas alternas y pecioladas, raramente sésiles, elípticas a ovadas, las estípulas
tuberculiformes a veces transformadas en espinas rectas o recurvadas. Flores en
panículas, axilares o terminales, hermafroditas; perianto membranáceo y S-partido;
estambres numerosos, el ovario súpero, con estilo aplanado. Fruto una sámara con la
base globosa y coriácea. Se conocen 23 especies en América tropical y subtropical.

s. aculeata Jacq.

= s. guaranitica Speg., s. parvifolia Benth.
Arbol escandente hasta 4 m; coleccionado con flores y frutos en abril; en bosque seco chaqueño.
SANTA CRUZ, Cordillera, Río Seco, 100 km al S de Santa Cruz de la Sierra, Krapovickas &
Schinini 32472 (CTES, G, MO); TARIJA, O'Connor, El Sivingal, 10 km al N de San Simón,
Krapovickas et al. 38871 (CTES, LPB).
S. brevithyrsa H. Walter
LA PAZ, Sud Yungas, Río Boopi, San Bartolomé, Krukoff 10166 (G, K, MO, S, US).
S. macrophylla Benth.; citada por Foster (1958).
S. paraguariensis Morong
Arbol hasta 18 m; coleccionado con flores en marzo y con frutos en marzo y abril; en bosque
subhigrófilo de transición a inundado (200-800 m). BENI, Ballivián, Espíritu, en la zona de
influencia del Río Yacuma, Beck 15223 (HBG, LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, bañados de
Izozog, Cachiri, Navarro 8 (BOLV, LPB).
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PINACEAE Lindl.

(12 géneros y unas 200 especies)

Emilia García Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, raramente arbustos, generalmente siempreverdes y resinosos. Hojas:
solitarias y espiraladas o agrupadas en fascículos en el extremo de ramas cortas o
braquiblastos (ramas cortas con entrenudos próximos); simples, aciculares, lineares u
oblongas, generalmente con canales resiníferos; persistentes o caducas. Estróbilos:
unisexuales, las plantas generalmente monoicas; los masculinos amentiformes, axilares,
solitarios o agrupados, con numerosas escamas espiraladas (microsporofilos),llevando
cada una dos sacos polínicos en la cara inferior; los femeninos erectos, suberectos o
péndulos, solitarios, agrupados o verticilados, sésiles o con un pedúnculo corto,
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frecuentemente grandes, redondos o alargados, con muchas escarnas biovuladas en la
cara superior, protegidas por brácteas a veces muy desarrolladas. Conos maduros:
leñosos o coriáceos, ovoides, oblongos o cilíndricos, con las escarnas rígidas o flexibles,
leñosas, papiráceas o coriáceas y las brácteas provistas a veces de apófisis o apéndices
dorsales; semillas sin alas o con un ala unilateral, articulada o soldada a la testa.
Familia de 12 géneros y cerca de 200 especies ampliamente distribuídas en el
Hemisferio Norte, la mayoría crece en suelos pobres, ácidos y lugares húmedos o
rocosos. Las especies tienen importancia económica por proporcionar madera para
construcciones, muebles, paneles, cajonería y objetos diversos; la madera es suave,
blanca y fuertemente aromática, ampliamente utilizada corno leña; se utilizan corno
pulpa para papel, de algunas especies se obtienen resinas, aceites esenciales Y alcohol;
algunas semillas de Pinus son comestibles corno las del "pino piñonero" Pinus pinea, P.
monophylla y otras más. En Bolivia se cultivan 4-5 géneros corno ornamentales, especies
forestales y para protección de cultivos y suelos. La clave ha sido modificada de Dimitri
et al. (1978) y Page (1990).

Clave de los Géneros
1. Hojas solitarias, sésiles.
2. Conos maduros péndulos; hojas sésiles de sección cuadrangular
o planas; tallos ásperos por las bases foliares persistentes ........................... Picea
2. Conos erectos; hojas de sección oval; tallos lisos y las cicatrices
foliares no sobresalientes. ............................................................................... Abies
1. Hojas fasciculadas sobre braquiblastos, sólo los brotes con hojas
solitarías.
3. Fascículos de 2-5 hojas, las hojas generalmente mayores a 5 cm
de largo; conos femeninos maduros con las brácteas
persistentes ....................................................................................................... Pinus
3. Fascículos de más de 5 hojas, las hojas nunca mayores a 5 cm
de largo; conos femeninos maduros con las brácteas fácilmente
caedizas, desarticulándose en el árbol. ....................................................... Cedrus
Abies Miller
Arboles medianos, la corteza clara, con numerosas vesículas resiníferas, gruesa y
surcada, la madera de color claro y por lo común quebradiza; hojas comúnmente
aplanadas, con apariencia carnosa, implantadas directamente sobre el tallo, dejando
marcas circulares lisas al caer. Estróbilos masculinos agrupados, axilares, alargados,
con varias escarnas engrosadas, en cuya axila se encuentran dos sacos polínicos. Los
estróbilos femeninos erectos, adheridos a las ramas; escarnas ovulíferas delgadas,
anchas, imbricadas, cada una con dos óvulos, cubiertas por una bráctea generalmente
aristada, más corta o más larga que las escarnas. Estróbilos maduros con escarnas y
brácteas caedizas dejando descubierto el eje del cono que persiste en las ramas;
semillas con un ala bien desarrollada. Género de más de 40 especies originarias del
hemisferio norte; cultivadas en varias otras partes del mundo y propagadas por
semillas o injertos.
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A. pinsapo Boiss.; NV: abeto, pinsapo.
Arbol de 6 m, con las ramas extendidas horizontalmente; hojas dispuestas radialmente al
tronco, tiesas, de hasta 2 cm de largo, con líneas blaquecinas en ambas caras. Especie
ornamental introducida (3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Parque F. Reyes Ortiz,
Saloman & Zeballos 15463 (LPB, MO).

Cedrus Trew
Arboles grandes hasta 15 m, con copa piramidal amplia; hojas aciculares, de
sección generalmente triangular, rígidas, dispuestas en fascículos de gran número
sobre braquiblastos. Estróbilos masculinos oblongos, erectos, generalmente caducos
a la madurez; estróbilos femeninos ovoides u oblongos, redondeados o convexos en
el ápice, erectos, con escamas ovulíferas anchas, redondeadas, fuertemente imbricadas,
coriáceas, cubiertas por una bráctea pequeña. Estróbilos maduros coriáceos, muy
resinosos, las brácteas fácilmente desprendibles dejando el eje desnudo; semillas
triangulares con un ala terminal grande. Género de 4 especies con distribución
disyunta en el norte de Africa y el oeste de los Himalaya; muy similares entre sí y a
menudo difíciles de diferenciar, por lo que algunos autores las consideran como
variedades de una sola especie (Dimitri et al., 1978).
C. atlantica Manetti; NV: cedro (ampliamente conocido).

Cultivada como ornamental (3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Saloman 15683
(LPB,MO).
C. deodara (Roxb.) Loud. forma argentea (NeIs.) Reissn.; NV: cedro (ampliamente
conocido), cedro deodara (Argentina).
Originaria de los Himalaya, introducida como ornamental (3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad
de La Paz, Jardín Botánico Municipal, Saloman & Zeballos 15442 (LPB, MO).

Picea A. Dietr.
Arboles altos hasta 15 m, la base del tronco con aletones, con corteza delgada y
escamosa, madera de color claro; hojas aciculares decurrentes, cuadrangulares o
comprimidas, que dejan cicatrices conspicuas al caer. Estróbilos masculinos axilares,
con largos pedúnculos; estróbilos femeninos maduros péndulos, ovado-alargados,
con las escamas ovuliferas imbricadas, cada una con una bráctea dorsal poco
desarrollada; semillas con un ala lateral grande. Género de unas 40 especies originarias
de las regiones templado-frías del Hemisferio Norte, cultivadas como ornamentales
y también con uso forestal (Dimitri et al., 1979).
P. d. smithiana (Wall.) Boiss.
Arbol de 10 m, las ramas glabras, extendidas horizontalmente y con los extremos algo
péndulos, con hojas agudas de sección cuadrangular. Especie originaria de los Himalaya,
cultivada como ornamental (3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, El Prado, Saloman
& Zeballos 15464 (LPB, MO).

Pinus L.
Arboles grandes, rara vez arbustos, la corteza profundamente surcada, a veces
dispuesta en láminas o delgada y escamosa, la madera dura a blanda, liviana, de color
claro hasta blanquecino; hojas persistentes, simples, escamiformes hasta aciculares o
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lineares, reunidas sobre braquiblastos en fascículos de 2-5, el fascículo rodeado de una
vaina escariosa, caduca o persistente, raramente solitarias. Estróbilos masculinos en
gran número en los extremos de ramitas, en la axila de hojas escamiformes; estróbilos
femeninos terminales o subterminales, a veces laterales, solitarios o verticilados,
persistentes o caedizos, con escamas ovuliferas 2-ovuladas, con una bráctea notoria.
Estróbilos maduros leñosos, ovoides o cilíndricos, simétricos o asimétricos (oblicuos),
con bracteas leñosas, múticas, aristadas o espinosas; las semillas ápteras o aladas, el
ala unilateral. Género deunas 90 especies originarias del Hemisferio Norte, distribuídas
hasta Centro América, el norte de Africa, Filipinas y Sumatra (Page, 1990).
P. caribaea Morelet; NV: pino cubano (Argentina).
Arbol hasta 10 m, las hojas de 30 cm de largo, 3 por fascículo, rara vez 2 04; estróbilos de 10
cm de largo, las brácteas a veces con espinas débiles. Especie distribuida en Centro América,
Cuba y las Bahamas, introducida y cultivada como ornamental (2600 m). COCHABAMBA,
Cercado, Centro Portales, Saloman 7573 (LPB, MO).
P.lambertiana DougL
Arbol hasta 10 m, las ramas extendidas horizontalmente, exudado de sabor dulce, las hojas 5
por fascículo, rígidas, de 10 cm de largo, con líneas blanquecinas; los estróbilos largos y
cilíndricos (20-40 cm). Cultivada como ornamental (3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La
Paz, Calacoto, Saloman & Zeballas 15500 (LPB, MO).
P. montezumae Lamb.
Arbol hasta 10 m, ramas generalmente bajas, las hojas largas, de 20 cm y en fascículos de 4 a
7; estróbilos de brácteas duras a veces reflexas, con una espina caediza, las semillas con un ala
oscura. Originaria de México, cultivada como ornamental (3300-3400 m). LA PAZ, Murillo,
ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 15744 (LPB, MO).
P. patula Cham. & Schlecht.
Arbol hasta 10m, la corteza de la parte inferior surcada y en placas, la parte superior del tronco
y las ramas de color naranja, hojas flexibles y colgantes, 3 por fascículo; estróbilos recurvados,
persistentes durante varios años, las brácteas difíciles de desprender. Originaria de México,
cultivada como ornamental (3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, El Prado, Nee 30167
(LPB,NY).
P. pseudostrobus LindL
Arbol hasta 6 m, las hojas verde-grisáceas; estróbilos femeninos de 10 cm. Cultivada como
ornamental (3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 13182 (LPB,MO).
P. radiata D. Don; NV: pino insigne, pino de Monterrey (Argentina, Norteamérica)
Arbol hasta 15 m, con copa amplia y redondeada, las hojas de color verde intenso, 2-3 por
fascículo, dispuestas densamente alrededor de las ramas, de sección romboidal; estróbilos
femeninos con brácteas con el borde exterior redondeado. Originaria de California, es una de
las especies más cultivadas por su crecimiento rápido, con fines ornamentales, forestales y de
protección de laderas (3300-4100 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman
12801 (LPB, MO).
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PIPERACEAE C. A. Agardh

(8 géneros y más de 2000 especies)

Renate Seidel
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, arbustos, a veces trepadoras o epífitas, raras veces pequeños árboles,
aromáticos; tallos generalmente con nudos prominentes, raíces de especies arbóreas
frecuentemente zancudas. Hojas: generalmente alternas, raramente opuestas o
verticiladas; simples, generalmente enteras, frecuentemente suculentas (Peperomia) o
cartilaginosas, con puntos translúcidos; estípulas unidas al pecíolo o ausentes.
Inflorescencias: espigas carnosas, raras veces racimos, umbelas o solitarias; terminales,
axilares, a menudo opuestas a las hojas. Flores: muy pequeñas, en las axilas de brácteas,
éstas a veces peltadas (Peperomia); sin perianto, bi- o unisexuales, estambres 1-10, los
filamentos libres; ovario súpero, unilocular con 1 óvulo sub-basal. Frutos: drupas
pequeñas con una semilla.
Familia con un solo género árboreo de importancia económica;Piper nigrum (pimienta),
es utilizada como condimento; otras especies de Piper tienen usos locales, principalmente
como plantas medicinales. La familia tiene una distribución pantropical con centros de
diversidad en Sud América y Malasia. Generalmente se encuentra en lugares húmedos
y muchas especies son epífitas (Peperomia). En Bolivia hay 3 géneros con unas 135
especies, el único género que tiene especies arbóreas es Piper.
Piper L.
Mayormente arbustos, trepadores, o pequeños árboles, los tallos con nudos
hinchados; hojas frecuentemente con la base de la lámina asimétrica y la base del
pecíolo alada. Flores en espigas simples y opuestos a las hojas, hermafroditas (en el
N eotrópico) o unisexuales y las plantas dioícas (en el Paleotrópico). Género pantropical
grande con unas 500 especies en el Neotrópico; generalmente son componentes
comunes en el sotobosque de bosques húmedos y vegetación secundaria. Muchas de
las aproximadamente 70 especies bolivianas son variables y requieren una revisión
taxonómica.
P. acutifolium Ruíz & Pavón
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores en octubre y diciembre; en lugares alterados
de bosque montano estacional (2000-2800 m). LA PAZ, Larecaja, alrededor de Sorata, Beck 8672
(LPB,NY).
P. aduncum L.
= P. elongatum Vahl
Mayormente arbusto, a veces árbol pequeño; coleccionado con flores de abril a diciembre, con
frutos de octubre a enero; en orillas de ríos y bosque secundario (200-1000 m). BENI, Ballivián,
carretera Caranavi-San Borja, lado E de la Serranía de Pilón Lajas, Smith et al. 13945 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Chapare, Paracti, Cruz 5019 (BOL V, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi,
8 km hacia Carrasco, Beck 9308 (LPB, NY); PANDO, Manuripi, carretera entre San Silvestre y
Curichón, Beck et al. 19587 (COL, LPB, Q, PORT); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional
Amboró, lado S del Río Surutú, 1 km arriba de la unión con el Río Yapacaní, Nee 39862 (LPB,
NY); TARIJA, Gran Chaco, Villamontes, 13 km hacia Tarija, Beck & Liberman 9769 (LPB, NY).
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P. amalago L.; NV: ambaibillo (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores y frutos de octubre a enero; en bosque
semideciduo tucumano-boliviano (300-1150 m). SANTA CRUZ, Cordillera, Carniri 67 km
hacia Monteagudo, Beck & Liberman 9792 (LPB, NY); TARlJA, A. Arce, Bermejo 70 km vía
Tarija, Beck & Liberman 9564 (LPB, NY).
P. arboreum Aublet
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores y frutos de julio a septiembre; en bosque
húmedo (I00-700 m). BENI, Vaca Diez, 16 km al S de Riberalta, Daly et al. 2036 (LPB, NY);
PANDO, Madre de Dios, cerca del Río Madre de Dios, 19 km WSW de Riberalta, Nee 31378
(LPB,NY).
P. bangii e. De.
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en marzo y mayo, y de octubre a
diciembre; en bosque montano húmedo (500-2450 m). LA PAZ, Nor Yungas, 1.8 km al SW de
Yolosa hacia Chuspipata, Solomon et al. 12044 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km
al N de Mataral, carretera Santa Cruz-Comarapa pasando por San Juan del Potrero y bajando
a la cuenca del Río Ichilo Alto, Smith et al. 13334 (LPB, MO).
P. cernum Vello
= P. bolivianum e. De.
Arbol pequeño o arbusto de hojas grandes, parecido a P. obliquum; coleccionado con flores en
febrero, julio y diciembre, con frutos en mayo y octubre en bosque montano húmedo (15002550 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7 km hacia el S, Beck 4709 (LPB, NY).
P. crassinervium H.B.K.
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores en junio, julio y noviembre; en bosque
húmedo de llanura y montano (170-2150 m). COCHABAMBA, Chapare, carretera de
Cochabamba a Villa Tunari, cerca del Hotel Caballero, km 94 de Cochabamba, Croat 51344
(LPB,MO); LA PAZ, NorYungas, 13 km al NE abajo de Chuspipata (16.5 km al S de Yolosa),
Solomon 8069 (LPB, MO); PANDO, Madre de Dios, Bolivar, Río Manupare, Solomon 16870
(LPB,MO).
P. hieronymi e. De.
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores en octubre y noviembre; en bosque húmedo
y vegetación secundaria (1100-1700 m). COCHABAMBA, Chapare, Puerto Villarroel, Cadima
48 (BOLV, LPB); LA PAZ, Larecaja, Caranavi 28 km hacia Guanay, Beck 3783 (LPB, NY);
TARlJA, O'Connor, 24 km al E de Narvaez sobre la carretera a Entre Rios, Saloman 11053 (LPB,
MO).
P. obliquum Ruíz & Pavón
Arbol pequeño o arbusto; coleccionado con flores de febrero a mayo y de agosto a octubre, con
frutos de marzo a mayo; en sotobosque y claros de bosque húmedo de llanura y montano (2001500 m). BENI, Vaca Diez, 17 km de la carretera Riberalta-Guayaramerín sobre la carretera a
Cachuela Esperanza, cerca de 18kmal E deRiberalta, Saloman 6119 (LPB,MO);COCHABAMBA,
Carrasco, Estación Proyecto Valle de Saeta, Smith et al. 13018 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde,
Alto Madidi, ex campamento militar, Beck & Foster 18277 (F, LPB); PANDO, N. Suárez, Cobija
unos 60 km hacia la frontera del Perú, pasando el puente del Río Naraueda, Beck et al. 19026
(HUA, LPB, PORT).
P. percostatum Yuncker
Arbol pequeño o arbusto hasta 4 m; glabro; coleccionado en bosque monta,no húmedo (7501500 m). COCHABAMBA, Río Juntas, Kuntze s.n. (NY, US); LA PAZ, Larecaja, San Carlos,
cerca de Mapiri, Buchtien 574 (F, GH, NY, US).
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Figura 99. Piper obliquum (Piperaceae). Hoja de base asimétrica y peciolo alado,
con espiga opuesta a la hoja (Seidel & Hirschle 2625, LPB).
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P. perscabrifolium Yuncker
Arbol pequeño o arbusto; coleccionado con flores en septiembre, con frutos en enero y marzo;
aparentemente restringido a bosque nublado (3000 m). LA PAZ, Murillo, 38.6 km al NE del
desvío de la carretera a Chacaltaya, valle alto de Zanga, Solomon 5245 (LPB, MO).
P. pilirameum e. De.
Arbusto hasta árbol pequeño; coleccionado con flores de marzo a junio y con frutos de abril a junio;
en bosque húmedo secundario o intervenido (230-1850 m). BEN!, Ballivián,Serrania de Pilón Lajas,
vertiente oriental, a 7km de Yucurno, Smith 13225 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación
Proyecto Valle de Sacta, Smith et al. 12991 (LPB,MO); LA PAZ,Nor Yungas, bajandoporCaranavi,
de Yolosa 46 km Y entrando por San Pedro de León, Beck 9188 (HUA, LPB, NY).
P. pseudo-arboreum Yunker
Arbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en julio; en bosque amazónico húmedo (250
m). P ANDO, N. Suárez, al SW de Cobija, 1 km al W del Río Naraueda, Sperling & King 6432
(LPB,NY).
P. psilophyllum e. De.
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque montano (24002800 m). LA PAZ, Sud Yungas, 5.6 km al SE del puente Und uavi por la carretera vieja, Solomon
8735 (LPB, MO).
P. punctatum RUÍz & Pavón
Arbusto grande hasta 5 m; coleccionado con flores en julio y agosto, con frutos en marzo y
mayo; en el sotobosque de bosque húmedo, bosques secundarios y en islas de bosque de
sabanas (650 m). BENI, BaIlivián, 19 km de San Borja hacia La Paz, Beck 6941 (LPB);
COCHABAMBA, Carrasco, confluencia del Río Leche con el Río Izarsama, paralelo al Río
Leche en dirección NE, Beck 1614 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, cerca 7 km de
Sapecho hacia Inicua, Colonia Tupiza, Seidel & Humaday 4729 (HUA, LPB); SANTA CRUZ,
Ichilo, 2 km al N de Yapacaní, Daly & Balick 2102 (LPB, NY).
P. semimetrale e. De.
Arbusto hasta árbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en enero; en bosque montano
húmedo (750-1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km al NW de San Pedro en la carretera
Incahuara-Mejillones y camino a 12 de Octubre, Solomon 9270 (LPB, MO).
P. tuberculatum Jacq.
= P. arboreum Aublet subsp. tuberculatum (Jacq.) Tebbs
Arbusto o árbol pequeño; coleccionado con flores y frutos en junio, septiembre y diciembre;
en vegetación secundaria y bosque inundable (125-600 m). BENI, Vaca Diez, al E de RiberaIta,
Solomon 6270 (LPB, MO); PANDa, Madre de Dios, Río Madre de Dios, Sena, Nee 31749 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 3 km al NW del centro de Cotoca, cerca del puente sobre el
arroyo Calleja, Nee 38234 (LPB, NY).
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Podocarpaceae
PODOCARPACEAE S. Endlicher

07 géneros y 125 especies)

Rafael Anze Martín
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles o arbustos hasta 30 m; siempreverdes resinosos; corteza pardo-obscura, muy
agrietada, con ramificación monopodial, pero la copa irregular. Hojas: alternas, a veces
opuestas, espiraladas o falsamente dísticas y dispuestas en 2 filas; simples, a veces
reducidas y representadas por filocladios aciculares hasta anchamente latifoliadas,
enteras, la nervadura central conspicua, atenuada en la base, sésiles o brevemente
pecioladas; sin estípulas. Estróbilos: unisexuales, las plantas dioicas, o raramente
monoicas; androestróbilos sésiles o pedunculados, axilares, o terminales en ramas cortas
y modificadas o axilares, con numerosas escamas fértiles (microsporofilos) cada uno con
dos sacos polínicos; ginoestróbilos reducidos, solitarios y terminales sobre ramas cortas,
con 1 hasta varias brácteas fértiles uniovuladas (megasporofilos), a veces subtendidos
por un receptáculo carnoso, formado por escamas estériles soldadas al eje del estróbilo y
articuladas con un pedúnculo corto. Conos maduros frecuentemente parecidos a drupas.
Familia de coníferas nativas apreciadas por la calidad de su madera, sus taninos y
resinas, con utilidad como ornamentales y en proyectos de reforestación. En general son
arboles altos que se confunden con Cupressaceae, que tienen hojas casi siempre
escuamiformes y estróbilos femeninos leñosos y con Taxaceae que tienenmicrosporofilos
peltados. La familia está distribuida en los trópicos y subtrópicos del Viejo y Nuevo
Mundo con más extensión hacia el norte.
En Bolivia existen dos géneros con alrededor de 12 especies de árboles y arbustos que
habitan los bosques montanosos entre 1700 y 3400 m; a menudo se encuentra en rodales
separados o en bosques casi puros. Las descripciones y clave han sido modificadas de
Buchholz & Gray 0948a, 1948b) y de Laubenfels 0991, 1992).
Clave de los Géneros

1. Hojas linear-lanceoladas mayores de 5 cm de largo, espiraladas;
ginoestróbilo sostenido por un receptáculo carnoso . ............................... Podocarpus
1. Hojas lineares, menos de 2.5 cm de largo, orientadas en un solo
plano; ginoestróbilo sin receptáculo carnoso .......................................... Prumnopitys
Podocarpus L' Hér. ex Pers.
Arboles hasta 25 m, dioicos, siempreverdes, a veces con aletones; corteza
pardo-obscura a marrón, muy agrietada, con escasa resina cristalina; copa irregular,
extendida y frondosa; hojas dispuestas en espiral, con un solo nervio central.
Androestróbilos axilares, solitarios o agrupados, sésiles o pedunculados; ginoestróbilos
solitarios, con receptáculo carnoso a la madurez, formado por 2 ó más brácteas
agrandadas, una de las cuales (el megasporofilo) sostiene 1 ó 2 óvulos. Semilla
solitaria, desnuda, con arilo correoso desarrollado del receptáculo. Género con
alrededor de 100 especies en el Hemisferio Sur, inclusive en Indomalasia, sur de China
y Japón. En el Nuevo Mundo existen alrededor de 30 especies desde América Central
hasta Tierra de Fuego.
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P. celatus de Laubenf.; NV: ulcumanu (Perú).
Arbol hasta 25 m, las yemas foliares con escamas triangulares y erectas, las hojas ovales con una
ranura alrededor de la nervadura central; especie de bosque húmedo desde el sur de Venezuela
hasta el occidental del Mato Grosso y los Andes (130-1200 m); citado por de Laubenfels (1992).
P. glomeralus D. Don; NV: pino de monte (Bolivia).
= P. cardenasii J. Buchholz & N. Gray
Arbol hasta 12 m; yemas foliares globosas con escamas triangulares recurvadas hacia afuera,
las hojas adultas linear-lanceoladas 2-5 cm x 2-4 mm, con envés glauco; coleccionado con
semíllas en noviembre y diciembre; en bosque nublado (2500-3600 m). COCHABAMBA,
Ayopaya, bosque nublado de Pichagani, Beck & Seidel14462 (LPB, SYR-Geography).
P. ingensis de Laubenf.; NV: tarco (Perú).
Arbol hasta 15 m; yemas foliares globosas, con escamas triangulares no envolventes, las hojas
linear-lanceoladas; en bosque nublado (1500-3000 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, Beck
7585 (LPB, SYR-Geography).
P. magnifolius J. Buchholz & N. Gray; NV: cinquimase (Perú)
Arbol hasta 30 m, yemas foliares globosas con escamas lanceoladas o acuminadas, las hojas 59 cm x 12-17 cm, elípticas. LA PAZ, Larecaja, Copacabana, Krukoff 11273 (A, NY, US).
P. oleifolius D. Don
Arboles hasta 20 m, las yemas foliares globosas con escamas envolventes, las hojas grandes de
5-15 cm de largo coleccionado con semillas en junio; en bosque nublado y ceja de monte (14003150 m). LA PAZ, Nor Yungas, Sacramento, Gentry & Saloman 52084 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, M. Caballero, cerca al campo Tuna!, Killeen 2513 (F, LPB).
P. parlatorei Pilger; NV: pino del cerro (Tarija); pino blanco (Santa Cruz).
Arboles hasta 10 m, con corteza fisurada, las yemas foliares globosas con escamas triangulares
y apiculadas, las hojas con margen revoluto 3-8 cm x 2-4 cm; coleccionado con estróbilos en
octubre y noviembre, con semillas en diciembre y enero; especie característica del bosque
nublado tucumano-boliviano (1700-3000 m). Importante especie económica, ampliamente
aprovechada por su madera. COCHABAMBA, Mizque, Kuir Mago, Estenssoro 813 (LPB);
CHUQUISACA, Tomina, Padilla, Beck & Liberman 9344 (LPB, SYR-Geography); SANTA
CRUZ, Vallegrande, Camino a Pucara,Nee40340 (JBSC, LPB, NY);TARlJA,A Arce,Huancanqui,
Beck 14079 (LPB,SYR-Geography).
P. rusbyi J. Buchholz & N. Gray
Arbol hasta 20 m, yemas foliares con escamas lanceoladas, las hojas linear lanceoladas 2-5 cm
x 4-6 mm; coleccionado en bosque nublado (2800-3300 m). LA PAZ, Larecaja, sendero
Sorata-Mapiri, Cocopunco, Tate 369 (LPB,NY); SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 Km. al N de
Matara!, Smith et al. 13465 (LPB, MO).
P. sp. nov.
Posiblemente una nueva especie reconocida por de Laubenfels (1992). BENI, Ballivián, al sud
de la misión Fátima, Beck et al 16381 (LPB, SYR-Geography).

Prumnopitys Philippi
Arboles monoicos, siempreverdes, de porte mediano a grande; muy ramificados,
la corteza exfoliada en placas negras o coloradas; hojas lineares de 3 mm ancho por 25
mm de longitud, enteras y uninervadas, insertas en espiral, pero siempre torcidas
formando dos series en un solo plano. Androestróbilos solitarios y axilares o
fasciculados en ramas cortas; ginoestróbilos sin receptáculo carnoso, con una o varias
semillas sobre una rama corta, las semillas desnudas y se parecen una drupa amarilla.
Género con diez especies, en Centro y Sud América, distribuidas desde Costa Rica y
Venezuela hasta Chile; también en Nueva Zelandia y Nueva Caledonia.
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Figura 100. Podocarpus parlatorei (Podocarpaceae). -a. Rama con hojas lineares y
semillas (estróbilos femeninos). -b. Rama con estróbilos masculinos. --c. Detalle
de los estróbilos masculinos. ~. Semilla con arilo basal. (Nee 40354, 40354)
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Figura 101. Prumnopitys exigua (Podocarpaceae). -a. Ramas con hojas
pseudodísticas (Nee et al. 33911, LPB). -b. Estróbilos masculinos subtendidos
por hojas reducidas (Killeen 2559, LPB). -c. Semilla desnuda. (Nee et al. 33911
(LPB).
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P. exigua de Laubenf.; NV: pino colorado (Bolivia).
Arboles hasta 30 m; coleccionado con frutos en noviembre y enero; en bosque húmedo
montano (1850-3300 m). La madera rojiza, es exportada por su calidad, y utilizada como vigas
en minas y como material de construcción. COCHABAMBA, Carrasco, Sewencas, Hensen 225
(LPB, SYR-Geography); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, Beck 6807 (LPB, SYRGeography).
P. harmsiana (Pilger) de Laubenf.; NV: romerillo hembra (Perú).
= Podocarpus utilior Pilger
Arboles muy ramificados de hasta 35 m; se distribuye en los Andes, en localidades aisladas
desde Venezuela hasta Bolivia 0000-2040 m); LA PAZ, F. Tamayo, Serranía de Chepite, Perry
1007 (LPB, MO).
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POLYGALACEAE

R. Brown

(18 géneros y 950 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, arbustos, trepadoras herbáceas o leñosas y árboles pequeños. Hojas:
alternas, raramente opuestas o verticiladas; simples, normalmente enteras,
pinnatinervadas, a veces reducidas en las especies herbáceas; sin estípulas o con
estípulas, a veces glandulares o espinosas. Inflorescencias: espigas, racimos o panículas,
raramente las flores solitarias, terminales o axilares con brácteas caducas. Flores:
hermafroditas y zigomorfas, a menudo vistosas, raramente actinomorfas; sépalos 5,
desiguales, imbricados, libres o los externos soldados, a veces 2 petaloides; pétalos 3-(5),
libres, con el central grande, con o sin una cresta (quilla), los dos laterales superiores a
veces con 2 pétalos vestigiales insertos entre la quilla y los pétalos laterales ó los pétalos
unidos en un tubo largo, con los estambres adnados; estambres 8(4-10), unidos por los
filamentos formando un tubo con una hendidura lateral (dorsal) o adnados a la corola
con anteras sésiles, las anteras basifijas, erectas con dehiscencia por hendiduras ó
pendulares de dehiscencia poricida; ovario súpero con 2-(1-3 ó 5) lóculos, óvulos
generalmente uno por lóculo, con placentación axilar, el estilo recto, curvo, ganchudo o
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geniculado con estigma generalmente globoso. Frutos: cápsulas, sámaras, drupas o
bayas; con una semilla por lóculo, raramente 2; con tegumento coriáceo o tenue, a
menudo pilosas y con arilo micropilar.
Algunas especies de la familia tienen uso medicinal, como Monnina phytolaccaefolia
utilizada en Argentina para curar la sinusitis frontal. La raíz de Polygala paniculata es
febrífuga, mientras que toda la planta en decocción se utiliza para curar la inflamación
de la garganta y para calmante de la tos (García-Barriga, 1975). La parte subterránea de
Polygala senega se utiliza como expectorante y emético, entrando en diversas preparaciones
farmaceúticas (Dimitri, 1980).
Polygalaceae suele ser confundida con Leguminosae (Papilionoideae), por la similitud
de las flores zigomórficas, pero en Polygalaceae el ovario está formado por 2 carpelos
unidos mientras que en las Leguminosae lo está por 1 solo carpelo. Familia de
distribución mundial, especialmente abundante en los trópicos; existen seis géneros
registrados para Bolivia, de los cuales tres tienen especies arbóreas.

Clave de los Géneros
1. Frutos cápsulas alargadas, ensanchadas hacia el ápice; hojas

generalmente coriáceas .............................................................................. Bredemeyera
1. Frutos drupas o bayas; hojas papiráceas o gruesas y carnosas.
2. Hojas gruesas y carnosas; frutos bayas secas . ......................................... Moutabea
2. Hojas delgadas de consistencia papirácea; frutos drupas ................ Diclidanthera
Bredemeyera Willd.
Arbustos, árboles y lianas; algunas veces con espinas (pero no en Bolivia); hojas
alternas, broquidódromas con nervaduras prominentes. Flores en racimos o corimbos,
terminales; sépalos 3, los pétalos 5, papilionoides blancos o amarillos; estambres 6-8;
ovario con 2lóculos, glabros o seríceos. Fruto una cápsula alargada, ensanchada hacia
el ápice; semillas con pelos cortos y largos, dirigidos hacia la base. Género con
alrededor de 60 especies originarias de América y Australia. .
B. floribunda Willd.
Arbusto o árbol hasta 4 m; coleccionado con flores en marzo abrí! y mayo, con frutos en julio
y septiembre; en sabana arbolada hasta bosque amazónico siempreverde (125-985 m). BENI,
Vaca Diez, Riberalta, Saloman 16695 (LPB, MO, US); LA PAZ, Sud Yungas, Irupana 22 km hacia
Plazuela, Beck 2981 (LPB, USM); PANDO, Madre de Dios, cerca 4 km al ESE de Puerto
Candelaria, Nee 31848 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Sara, Buena Vista, J. Steinbach 7031 (MO).
B. lucida (Benth.) A. W. Bennett
Arbusto o arbol pequeño de 3 m; coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque
amazónico siempreverde (125-180 m). LA PAZ, Iturralde, Luisita, Haase 689 (LPB, US);
PANDO, Madre de Dios, 4 km ESE de Puerto Candelaria, Nee 31837 (LPB, NY).

Diclidanthera C. Martius
Arbustos o árboles trepadores, con ramas péndulas; hojas alternas y enteras con
estípulas caducas o glandulares. Flores en racimos, terminales o axilares; más o menos
actinomorfas; cáliz cortamente campanulado y profundamente S-lobado, con los
lóbulos delgados y débilmente imbricados; pétalos unidos en un tubo largo de color
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Figura 102. Bredemeyera flaribunda (Palygalaceae). -a Rama con hojas alternas y
pinnatinervadas; panícula terminal, con cápsulas. -b. Inflorescencia (Solaman
7707, LPB).

blanco u ocre-blanquecino; estambres 8-10, adnados la corola; ovario súpero, globoso,
con 5lóculos, el estilo simple con estigma capitado; fruto una baya drupácea. Género
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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D. octandra Gleason
Arbol pequeño de 5 m; las hojas con nervación prominente; coleccionado con frutos en
septiembre; en sabana arbolada (220 m). BENI, Vaca Diez cerca 3 km al SW de Riberalta,
Saloman 6382 (LPB, MO, US).

Moutabea Aublet
Principalmente lianas, raramente árboles pequeños; hojas gruesas, carnosas,
glabras, sin nervadura secundaria notoria. Flores en racimos cortos axilares; sépalos
desiguales y unidos a los pétalos formando un tubo largo; estambres 5-8, unidos a la
corola, las anteras sésiles inserto unilateralmente en 2 filas paralelas por el lado
superior, arriba del estigma; ovario con 4(2-5) lóculos. Fruto una baya seca, glabra, con
exocarpo coriaceo o leñoso, comestible, con 2-5 semillas. Género no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. cf. aculeata Poeppig & Endl.
Arbusto de 3 m, coleccionado estéril en enero; en bosque. BENI, Vaca Diez, 7-12 km SE del Río
Yata en el camino de Guayaramerin a Cachuela Esperanza, Anderson 11856 (MO).
M. cf. longifolia Poeppig & Endl.
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con flores en septiembre; en sabana arbolada húmeda,
sartenejal (230 m). BENI, Vaca Diez cerca 3 km al SW de Riberalta, Solomon 6358 (LPB, MO, US);
La Paz, Iturralde, Luisita al W del Rio Beni, Haase 632 (LPB).
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POLYGONACEAE A. L. de Jussieu

(50 géneros y 1.000 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas anuales o perennes, arbustos o árboles, o lianas trepadoras; tallos a menudo
surcados o estriados, ocasionalmente huecos, a veces hinchados en los nudos. Hojas:
mayormente alternas, pocas veces opuestas o verticiladas; simples, enteras raramente
lobadas o pinnatisectas; estípulas fusionadas en una vaina tubular (ócrea), persistente o
caduca, usualmente membranácea a hialina, a menudo bilobada o erosa. Inflorescencias:
cimas helicoidales, simples o ramificadas con apariencia de tirsos, panículas, racimos o
espigas; axilares o terminales, cada inflorescencia subtendida por brácteas, cada flor con
una ocreola persistente, membranácea y tubular, el pedicelo articulado. Flores:
hermafroditas o unisexuales, relativamente pequeñas y actinomórficas, casualmente
zigomórficas; perianto de 2-6 tépalos, basalmente fusionados en un diminuto tubo floral,
comúnmente en dos series de 3 segmentos, a veces en una serie de 5, mayormente
persistente en el fruto verde blanco o morado; estambres (2)6-9, rara vez más, los
filamentos libres o basalmente fusionados, a menudo unidos al tubo del perianto y
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formando un anillo, las anteras versátiles e introrsas de dehiscencia longitudinal; a veces
con disco intraestaminal anular o las glándulas situadas entre las bases de los estambres;
ovario súpero, de 3 carpelos reducidos, unilocular con un óvulo basal, los estilos 1-3,
libres o unidos. Frotos: aquenios trígonos o lenticulares, mayormente rodeado por el
perianto acrescente.
En general, el uso es doméstico con muchas especies cultivadas para fines ornamentales
como Antígonum leptopus, Muehlenbeckia axillaris, Atraphaxis frutescens, Eriogonum spp.,
Rheum pa/matum, Rumex hydro/apathum, y Polygonum spp. Algunas especies de Coccoloba
tienen frutos comestibles y las hojas de Rumex acetosella son utilizadas en ensaladas y los
tallos de la especie Rheum rhaponticum en compotas dulces. Varias especies de Rumex y
Polygonum son malezas en campos agrícolas; también ambos géneros tienen representantes
ruderales y adaptados a ambientes húmedos a estacionalmente inundados. Se conoce
que las especies de Triplaris son polinizadas por abejas y dispersadas por el viento
(Brandbyge, 1986).
La familia Polygonaceae es cosmopolita, distribuída mayormente en las zonas
templadas del Hemisferio Norte, con representantes en regiones tropicales y subtropicales.
En Bolivia se tienen nueve géneros, de los cuales cuatro tienen mayormente especies
arbóreas; los cinco restantes son herbáceos y arbustivos. Entre las especies arbóreas
reportadas para Bolivia hasta el presente, se tienen 5 endémicas: Cocc%ba /ongipes, C.
persicaria, C. steinbachii, Triplaris efistulifera y T. vestita. En el campo se reconoce a las
Polygonaceae por sus hojas alternas enteras con ocrea conspicua. Las descripciones,
sinonimia y la cita de muestras antiguas han sido consultadas en Howard (1960, 1961,
1992) Y Brandbyge (1986, 1989a, 1989b).

Clave de los Géneros
1. Hojas subcordadas con peciolo largo y estrechamente alado;
inflorescencias paniculadas. .......................................................................... Symmeria
1. Hojas oblongas a elípticas (base obtusa y cordada en Coccoloba)
con peciolo no alado; varios tipos de inflorescencias.
2 Hojas mayormente coriáceas con venación secundaria muy
espaciada, peciolo aplanado; ócreas caducas; aquenios esféricos
sin cáliz alado............................................................................................ Coceo loba
2. Hojas no coriáceas con venación secundaria poco espaciada,
pecíolo no aplanado; ócreas persistentes; aquenios trisulcados,
con cáliz acrescente y alado.
3. Hojas pequeñas (hasta 10 cm) con peciolo canaliculado
adaxialmente; tallo y ramas sólidas; inflorescencias cortas,
las femeninas con 2-3 flores por nudo; en bosques secos ............. Ruprechtia
3. Hojas más grandes (25-50 cm), peciolo no canaliculado
adaxialmente; tallo y ramas huecas donde habitan hormigas;
inflorescencias elongadas, las femeninas con 1 flor por
nudo; en bosques húmedos ................................................................. Triplaris
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Coccoloba P. Browne
Arbustos o árboles; hojas persistentes o deciduas con bases obtusas o cordadas,
nudos engrosados; ócrea con la base coriácea o completamente membranosa y caduca
dejando una cicatriz anular. Las flores en panículas, cimas o espigas, terminales o
laterales; unisexuales, las plantas polígamodioicas o dioicas; las masculinas en grupos de
2-7 con estambres exertos; las femeninas en grupos de 1(-2). Aquenios de color negro o
café, de aspecto brillante u opaco, con perianto persistente, carnoso y de colores vistosos.
Género de aIrededorde 140 especies, en las Antillas, Centro y Sudamérica; Bolivia cuenta
con 19 especies, de las cuales cuatro no son arbóreas (Brandbyge, 1989a; Brandbyge,
1989b; Howard, 1960, 1992).

e. acuminata H.B.K.
= C. strobilulifera Meissner
Arbol o arbusto hasta 8 m, coleccionado con frutos en agosto y septiembre; en bosque
estacionalmente inundado (220 m). P ANDO, Manuripi, Río Madre de Dios, Daly et al. 2047
(LPB,NY).
e. cujabensis Wedd.
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con frutos en septiembre y octubre; en sabana húmeda
075-250 m). BENI, Moxos, 38 km al W de Trinidad, Schmitt & Schmitt 168 (LPB, MO).
e. densifrons (e. Martius ex Meissner)
Arbol de 10 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque inundable (250 m). BENI, Vaca
Diez, isla de la Laguna Tumi Chucúa, 30 km al S de RíberaIta, Daly et al. 2084 (LPB, NY).
e. lepidota A. e. Smith
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico inundable (240 m).
P ANDO, Manuripi, Isla Gargantúa, frente a Chivé, Solomon 10889 (LPB, MO).
e. longipes S. Moore
= C. padifolia Rusby
BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Rusby 848 (GH, NY: holotipo; citada en Howard, 1960).
e. meissneriana (Britton) Schumann
Arbo!, coleccionado con flores en mayo y frutos en julio. LA PAZ, Larecaja, Guanay, Rusby 1918
(B, GH, NY: holotipo); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Nuevo Jardín Botánico, Gentry & Limpias
74082 (LPB, MO, USZ).
e. mollis Casar.
= C. polystachya Wedd.
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en agosto y enero y con frutos en noviembre; en
bosque amazónico y bosque nublado (250-1500 m). BENI, Ballivián, de Caranavi a San Borja,
Serranía Pilón Lajas, Smith & Carda 13854 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, 14 km al NW de
San Pedro a Incahuara, Solomon 9236 (LPB,MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Buenavista, J. Steinbach
6563 (A); PANDO, N. Suárez, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 119 (K,
LPB,MO).
e. obovala H.B.K.
Arbol de 5 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico inundable (230 m).
BENI, Vaca Diez, 3 km al SW de Riberalta a Hamburgo, Solomon 6339 (LPB, MO).
e. persicaria Wedd.
= C. trollii Brandbyge
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en noviembre; en valles secos ínterandinos (2200 m).
COCHABAMBA, Chapare, Tunari, Kuntze s.n. (B, NY); LA PAZ, Yungas, Wedde1l4257 (P, B);
LA PAZ, Sud Yungas, Valle de Chungamayo, cerca de Santiago, Tro1l2886 (B).
e. peruviana Líndau
Sin localidad específica, d'Orbigny 571 (P).
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e. scandens Casar.
Arbol de 3 m, semitrepador; coleccionado con frutos en junio; en sabana arbolada (180 m). LA
PAZ, lturralde, Siete Cielos, Rio Manupare, Solomon 16985 (LPB, MOl.
e. spinescens Morong
= C. chacoensis Standl., C. paraguariensis Lindau f. ovatifolia Herzog
TARIJA, Gran Chaco, Cururenda, Cárdenas 2529 (FM, G).
e. steinbachii Howard
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en abril y agosto; en bosque amazónico de tierra firme
y montano (200 m). BENI, Vaca Diez, 3 km SW Riberalta, Daly et al. 2062 (LPB, NY); LA PAZ,
Larecaja, San Carlos, Mapiri, Buchtien 1768 (NY); SANTA CRUZ, Florida, Buena Vista, J.
Steinbach 5617 (A: holotipo, G, GH, NY).
e. tiliacea Lindau; NV: bandor (Chuquisaca).
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en octubre y noviembre, con frutos en diciembre; en
bosque semideciduo montano tucumano-boliviano (700-1920 m). CHUQUISACA, Azurduy,
San Pedro, Muñoz 19 (LPB); SANTA CRUZ, Florida, entre Samaipata y Santa Cruz, Cárdenas
4631 (US); TARIJA, O'Connor, 12-20 km Entre Rios-Villamontes, Beck & Libermann 9715 (LPB).

Ruprechtia C. Meyer
Arboles o arbustos, siempreverdes o dedduos; hojas glabras o pilosas con pedolo
corto canaliculado adaxialmente; ócrea intrapedolar glabra a pubérula. Flores en
radmos, panículas o fascículos axilares, terminales o laterales; unisexuales, las plantas
dioicas; las masculinas con pedicelos articulados, estambres 9; las femeninas con (1)2-3
flores por nudo. Fruto café, trisulcado basalmente, glabro a piloso con tubo periántico
hasta 3/4 de longitud. Género con aproximadamente 16 espedes, se distribuye desde
México hasta Argentina y Uruguay.
R. apetala Wedd.
= R. boliviensis Herzog, R. mollis Wedd.,
= Triplaris corylifolia varo intermedia Kuntze
Arbolo arbusto hasta 5 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos de febrero hasta
junio; en bosque montano caducifolio (560-2200 m). CHUQUISACA, Tomina, 64 km de
Monteagudo a Sucre, Beck 6369 (A, LPB); COCHABAMBA, Campero, 27 km de Aiquile a
Epizana, Beck 8923 (A, LPB); T ARIJA, Méndez, Rio Pilaya hacia Camarón, Gerold 143 (LPB).
R. brachysepala Meissner
Arbolo arbusto de 5 m; coleccionado con flores en marzo y con frutos en marzo y abril; en
sabana húmeda inundada estacionalmente (180 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Rio Yacuma,
Beck 5278 (A, LPB); LA PAZ, lturralde, Luisita, Rio Muqui, Beck & Haase 10161 (A, LPB).
R.laxiflora Meissner; NV: ibirápytá-í, viraro (Argentina)
= Enneatypus nordenskjoeldii Herzog
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque seco chaqueño (450 m).
TARIJA, Arce (?), entre Embarcación y Miraflores sobre el Rio Bermejo, Herzog 1019 (L).
R. scandens Rusby; citado por Foster (1958).
R. triflora Griseb.; NV: choroque colorado (Chuquisaca), guayabochi (Santa Cruz), choroque
(Tarija).
Arbolo arbusto hasta 7 m; coleccionado con flores en agosto y octubre, con frutos de octubre
a diciembre y mayo; en bosque seco chaqueño (300-800 m). CHUQUlSACA,1. Calvo, 3 km
al E de Brecha Vieja, Muñoz 559 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel4 (A,
LPB); TARIJA, Gran Chaco, Puerto Margarita, Coro & Rojas 1482 (A, LPB).
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Symmeria Benth.
Arbustos y árboles dioicos; hojas subcordadas, cortamente pecioladas. Flores 6meras y unisexuales, plantas dioicas; las masculinas en panículas abiertas con ramas
delgadas y pedicelos cortos; las femeninas en panículas más cortas con ramas robustas.
Aquenios con perianto acrescente, rojizo y levemente suculento. Género monotípico con
distribución disjunta en Africa y América del sur; género no citado por Foster (1958) en
el catálogo de plantas bolivianas.
S. paniculata Benth.
Arbol hasta 6 m; coleccionado con frutos en marzo y octubre; en bosque de galería y sabana
húmeda (180 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Beck 15306 (LPB); LA PAZ, Iturralde,
Luisita, RíoMuqui,Beck &Haase10165 (AAU, LPB); PANDO,N. Suárez, 3Okm Cobija-Porvenir,
Beck 17078 (LPB).

Triplaris Loefl.
Arboles dioicos, medianos, a menudo hospedantes de hormigas agresivas; hojas
oblongas persistentes o deciduas, con venación secundaria pronunciada y poco espaciada,
la ócrea grande, caduca, dejando cicatriz anular sobre las ramas. Flores en espigas
axilares o terminales, rodeadas por una estípula (bráctea ?) caduca; unisexuales, las
plantas dioicas; flores masculinas en grupos de 3-5(-7), sésiles a subsésiles, los estambres
9; flores femeninas una por nudo y pediceladas. Aquenio rodeado por el perianto
acrescente formando un tubo urceolado-campanulado, trialado, las alas de color crema
hasta rosa-fucsia. Género con 17 especies, desde el S de México hasta Bolivia y Brasil,
mayormente en la región amazónica occidental.
T. americana L.; NV: palo santo, palo diablo (ampliamente conocido).
= T. boliviana Britton, T. estriata Kuntze, T. guanaiensis Rusby, T. pavonii Meissn., T. williamsii
Rusby
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en junio y agosto, con frutos en julio y septiembre
a noviembre; ampliamente distribuído desde bosque amazónico, montano, ribereño, de
galería e islas de bosques en zonas inundadas (180-500 m). BENI, Cercado, 10 km al N de
Trinidad, Chauviere 61 (LPB); COCHABAMBA, Chapare, Todos Santos, R. Steinbach 405 (F,
LPB, M, NY, S, US); LA PAZ, Nor Yungas, Puerto Linares, 2 km hacia Caranavi, Beck 6843
(AAU, LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, camino a Cotoca, Cabrera & Gutiérrez 33572 (LPB, SI);
P ANDO, Madre de Dios, Puerto Candelaria, Río Madre de Dios, Nee 31823 (LPB, NY).
T. cumingiana Fisch. & Meyer ex C. Meyer
Arbol; en bosque montano. LA PAZ, Nor Yungas, 20 km al N deCaranavi hacia Carrasco, Beck
9301 (AAU, LPB).
T. efistulifera Rusby
Arbol hasta 20 m; bosque montano de Yungas. LA PAZ, Krukoff 10434 (A, F, MO, NY, S, UC,
US); SANTA CRUZ, J. Steinbach 3374 (US); citado por Howard (1960).
T. gardneriana Wedd.
Arbol de 7m; coleccionado con frutos enjulio; en bosquesemideciduo (400 m). SANTA CRUZ,
Chiquitos, Valle de Tucavaca, 30 km al ENE de Santiago de Chiquitos, Daly et al. 2216 (LPB,
NY).
T. poeppigiana Wedd.; NV: hi-ti (Chimane, Beni), palo santo macho (Cochabamba y Beni).
= T. hispida Britton ex Rusby
Arbolde20 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos en junio Yjulio; en bosque húmedo
y bosque pluvial de pie de monte (200-500 m). BEN!, Ballivián, 35 km de Yucumo a
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Figura 103. Triplarisamericana(Polygonaceae). -a. rama con cicatrices estipulares
anulares y racimos terminales; frutos con sépalos acrescentes y trilobulados (R.
T. Pennington et al. 146, LPB; Beck et al. 19526, LPB). -b. Racimo de flores
masculinas (Nee 31823, LPB).
Rurrenabaque, Smith et a/. 13533 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, 240 km
camino Santa Cruz-Villa Tunari, Smith et al. 13696 (LPB, MO).
T. setosa Rusby; NV: palo santo (Benj).
Arbol hasta 15 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque montano (350-900 m). BENI,
Ballivián, Rurrenabaque, Fournet 508 (LPB, P); LA PAZ, Sud Yungas, 107 km al NNE de
Chulumani, Beck 8543 (AAU, LPB).
T. vestita Rusby
Arbol hasta 15 m; coleccionado con frutos en julio; en bosque seco interandino (1000 m). LA
PAZ, Inquisivi, Miguillas, Rusby 2175 (GH, K, NY, US: leetotipo).
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PROTEACEAE A. L. de Jussieu

(75 géneros y 1350 especies)

Elizabeth Vargas Salazar
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, raramente sufrútices; siempreverdes. Hojas: alternas, raramente
opuestas o verticiladas; simples, enteras hasta crenado-aserradas, divididas ó compuestas,
pinnadas o bipinnadas, algunas veces heteromórficas en la misma planta; coriáceas y
rígidas, a menudo cubiertas por pelos; la mayoría con largos pecíolos, algo engrosados
en la base, sin estípulas. Inflorescencias: racimos, espigas, panículas, conos densos o
cabezuelas; axilares o terminales; con brácteas, persistentes o caducas, a menudo muy
vistosas. Flores: usualmente hermafroditas, raramente unisexuales en plantas monoicas
y dioicas; actinomorfas o zigomorfas; perianto de 4 tépalos, a menudo alternando con
4(2-3) glándulas sub-libres o fusionadas, carnosos, membranáceos o escamosas,
consideradas como pétalos modificados o disco; estambres 4, a menudo los filamentos
soldados al perianto; ovario súpero, unicarpelar y unilocular, algunas veces inserto sobre
un ginóforo, con 1 a muchos óvulos, el estilo terminal y largo, con estigma lateral o
terminal, algunas veces enrollado, carnoso o rígido. Frutos: folículos, aquenios, drupas
o nueces; las semillas a menudo aladas.
Muchas especies son ornamentales, como Grevillea robusta, la cual también provee
madera de construcción. Macadamia integrifolia es una importante nuez comestible, que
actualmente está siendo introducida en el país como "cultivo alternativo" en zonas
cálidas, M. tetraphylla también es comestible, pero no tan común como M. integrifolia. La
especie chilena Gevuina avellana es cultivada por sus nueces en zonas templadas.
Familia primitiva, generalmente considerada taxonómicamente aislada y con
afinidades inciertas, probablemente relacionada a Elaeagnaceae, con características
comunes, como las flores períginas, pétalos reducidos o ausentes y la presencia de un sólo
carpelo. Actualmente se está realizando una revisión de la familia enla cual se reconocen
varios cambios en los límites de las especies y la descripción de otras nuevas. ( K. S.
Edwards & G. T. Prance, como pers.)
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Familia esencialmente restringida al Hemisferio Sur, mejor desarrollada en regiones
áridas de Australia y Sur Africa. En el Neotrópico, varias especies crecen en el borde del
bosque nublado montano, típicamente en áreas expuestas al viento. Existen ocho
géneros representados en el Nuevo Mundo; en Bolivia se conocen tres géneros nativos
y nueve especies de las cuales siete son arbóreas.

Clave de los Géneros
1. Plantas introducidas, cultivadas como ornamentales; hojas
profundamente bipinnado-lobuladas, a manera de hojas
compuestas, con indumento de pelos malpighiáceos ................................... Grevillea
1. Plantas nativas; hojas no bipinnado-lobuladas, simples hasta
pinnaticompuestas, el indumento cuando presente de pelos simples.
2. Hojas alternas y espiraladas, simples y compuestas (i.e.
heteromórficas), los foliolos o láminas profundamente
lobulados. dentados, hasta enteros; flores en racimos, el disco
con 4 glándulas carnosas; fruto folículo ................................................... Roupala
2. Hojas opuestas, decusadas, espiraladas o verticiladas; simples,
nunca heteromórficas, siempre enteras; flores en panículas,
raramente en racimos, el disco con 4 lóbulos membranáceos;
fruto drupa .................................................................................................. Panopsis
Grevillea R. Br.
Arbustos o árboles, las ramas tomentosas, con pelos malpigiáceos; hojas alternas,
bipinnadas o profundamente bipinnati-lobuladas. Flores en racimos densos, axilares
o terminales, erectas, anaranjadas; zigomorfas; estambres 4 insertos en la parte
superior de los segmentos del perianto; disco carnoso, completo o imcompleto a
ausente; ovario estipitado, el estilo exerto y recurvado con el estigma retenido por el
perianto. Fruto un folículo con 1-2 semillas aladas. Género australiano y de oceanía,
con una especie ampliamente cultivado en zonas cálidas.
G. robusta Cunn.
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en octubre; cultivado en las avenidas y parques de
ciudades (1850-3000 m). COCHABAMBA, Sacaba, Cañigueral48 (LPB); LA PAZ, Murillo,
Jardín Botánico Municipal, Saloman & Zeballas 15450 (LPB, MO); TARIJA, A. Arce, cerca a
Juntas, Bastian 1329 (LPB).

Panopsis Salisb. ex Knight
Arboles; hojas opuestas, subopuestas, verticiladas o alternas y espiraladas, simples,
enteras, oblongas y estrechas, con nervadura fuerte y prominentemente reticuladas,
el peciolo corto. Flores en panículas, raramente en racimos; terminales o axilares;
hermafroditas y actinomorfas; tépalos libres; estambres insertos por debajo de la
mitad del perianto o libres; disco cupuliforme, 4-lobado; ovario subsésil, con dos
óvulos péndulos. Fruto drupa globosa-ovada, indehiscente con un grueso pericarpo
leñoso y una semilla no alada. Madera de un color moteado parecido a la piel de una
serpiente. Género americano con alrededor de 11 especies, distribuído desde el sur de
Costa Rica hasta Bolivia y Brasil.
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P. pearcei Rusby
Arbol hasta 5 m, con flores blancas y fraganciosas; coleccionado con flores en enero y
diciembre, con frutos en diciembre y mayo; en bosque montano 0400-2540 m). LA PAZ,
Murillo, Zongo, 36 km abajo del valle de Zongo, Saloman 13120 (LPB).
P. rubescens (PohI) Pittier
Arbol hasta 15 m, hojas opuestas o subopuestas; coleccionado con flores en octubre y con frutos
en marzo y agosto; en sabana húmeda y bosque de inundación 080-190 m). BENI, Ballivián,
Aguas Claras, sobre el Río Benicito, Beck 20659 (LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase
10196 (LPB); SANTA CRUZ, Velasco, Estancia Flor de Oro, Nee 41502 (JBSC, LPB, NY).
P. rubescens (PohI) Pittier d. varo sprucei (Meissner ex Rusby) Sleumer
Arbol hasta 10 m, las hojas verticiladas, con flores blancas y fraganciosas, los frutos de color
café; coleccionado con flor en enero y febrero; en bosque bajo montano (800-1500 m). LA PAZ,
Nor Yungas, 13.7 km NW de San Pedro camino a Incahuara-Mejillones, Saloman 9563 (LPB,
MO).

Roupala Aublet
Arbustos o árboles, la corteza con fuerte olor a carne enlatada (comed beef); hojas
alternas y espiraladas, simples hasta pinnaticompuestas, muchas especies
heteromórficas, plantas juveniles con hojas pinnadas, mientras que las maduras
tienen hojas simples, los folio los asimétricos, enteros o dentados, con venación
secundaria fuertemente ascendente, los peciolos largos. Flores en racimos, axilares o
raramente terminales, semejante a un cepillo para lavar botellas; hermafroditas,
actinomorfas, los tépalos libres; estambres subsésiles, insertos cerca de la mitad del
perianto; disco de 4 glándulas carnosas, intraestaminales; ovario con dos óvulos
péndulos. Fruto un folículo oblicuo, 2-valvado, asimétrico, faleado, con dos semillas
aladas. Género americano con más de 50 especies, distribuído desde México hasta
Argentina.
R. meisneri Sleumer
Arbol hasta 15 m, las flores blancas; coleccionado con flores en octubre y con frutos en
mayo; en bosque semideciduo montano (1100-1700 m). SANTA CRUZ, Samaipata, f.
Steinbach 8244 (A, BAF); TARIJA, O'Connor, 73 km al E de Tarija camino a Padcaya,
Saloman 10409 (LPB, MO).
R. montana Aublet
Arbol hasta 6 m, con hojas heteromórficas; coleccionado con frutos en octubre, marzo y
mayo, flores en junio y septiembre; común en bosque estacional, sabana húmeda y sabana
arbolada de Cerrado (180-1830 m). BENI, Vaca Diez, 37 km al E de Riberalta, camino a
Guayaramerín, Saloman 7890 (LPB, MO); CHUQUISACA, H. Sil es, Monteagudo, 16 km
hacia Camiri, Beck & Liberman 9837 (K, L, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 14 km a Yo losa
camino hacia el Río Huarinillas, Beck 13875 (K, LPB); SANTA CRUZ, Florida, al E de
Samaipata, Beck 16800 (LPB).
R. obovata H.B.K.
Arbol de 4 m, flores blancas; coleccionado con flores en enero y abril; en bosque nublado 09002100 m). LA PAZ, Nor Yungas, 16.5 km, NE de Chuspipata, Saloman & Uebling 12191 (LPB,
MO).
R. steinbachii Sleumer
Inflorescencia verde-amarilla; coleccionada con flores en octubre; en bosque montano húmedo
(2500 m). COCHABAMBA, Sacaba, Incachaca, f. Steinbach 5830 (B, K, LIL).
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Figura 104. Roupala montana (Proteaceae). -a. Rama con hojas simples y enteras,
la venación ascendente; flores pasadas en racimos axilares (Beck 16800, LPB). b. Foliolos de hojas compuestas (Saloman & Stein 11730, LPB)
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(4 géneros y ca. 40 especies)

QUIINACEAE Engler
Mario Saldias Paz
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos, a veces trepadoras inermes. Hojas: opuestas o verticiladas;
simples o pinnaticompuestas, enteras o dentadas, pinnatinervadas, con finos y abundantes
nervios terciarios a lo largo de los secundarios; estípulas interpeciolares de (1)2 ó 4 (-más)
pares, rígidas o foliáceas, persistentes. Inflorescencias: panículas o racimos, axilares o
terminales. Flores: hermafroditas o unisexuales en plantas polígamas, actinomorfas;
sépalos 4-5, libres o unidos en la base, pequeños, desiguales, imbricados; pétalos 4-5(-8),
imbricados, libres; estambres 15 ó más, los filamentos libres o connados en la base, con
anteras basifijas, de dehiscencia longitudinal; ovario súpero, con 1-13 carpelos y lóculos,
óvulos 1-3 por cada lóculo, los estilos lineares y libres. Frutos: bayas carnosas, pero a
menudo dehiscentes en la madurez; generalmente con 1-2 lóculos; semillas 1-4.
Familia distribuída en zonas tropicales de América del Sur. La madera de algunas
especies es empleada en la construcción de casas y en la fabricación de objetos caseros
como mangos de herramientas y otros.

Clave de los Géneros
1. Hojas opuestas; ovario de 1-21óculos................................................................. Quiina
1. Hojas verticiladas; ovario de 6-121óculos ...................................................... Lacunaria
Lacunaria Ducke
Arboles pequeños a grandes; hojas verticiladas, simples, glabras, enteras, onduladas
o crenadas, con estípulas bien desarrolladas. Flores en racimos o fascículos axilares;
unisexuales, las plantas dioicas; sépalos 4, los pétalos 4-8; flores masculinas con 20-140
estambres, sin pistilodio; flores femeninas con ovario de 6-121óculos de 1-3 óvulos en
cada lóculo, estilos tantos como lóculos. Fruto con 1-3 semillas por celda. Género con
aproximadamente 10 especies con distribución neotropical, desde las Guayanas hasta
Brasil y Bolivia.
L. macrostachya (Tul.) A. C. Smith; NV: murisÍ (Benil.
Arbol pequeño con ramas jóvenes lenticeladas y nudos bien marcados, las hojas
aproximadamente de 15 cm de largo, obovadas, flores pequeñas en racimos pubescentes, los
pétalos blancos; coleccionado con flores en septiembre; en bosque amazónico (230 m). BENI,
Vaca Diez, 18 km al E de Riberalta y 1 km al NE en el camino viejo a Cachuela Esperanza,
Saloman 6380 (LPB, MO).

Quiina Aublet
Trepadoras, arbustos o árboles grandes, las ramas jóvenes normalmente con
nudos prominentes; hojas opuestas, simples, enteras o dentadas, con estípulas
persistentes, 2 ó 4 por nudo. Flores pequeñas, algo amarillas o anaranjadas, agrupadas
en racimos, axilares, raramente en panículas terminales; unisexuales, las plantas
polígamodioicas; sépalos 4-5, los pétalos 3, 4 ó 6; flores masculinas con 15-20 estambres,
libres, sin pistilo dio; las femeninas con estaminodios bien desarrollados, el ovario con
2-31óculos y 2 óvulos, estilos 2-3, lineares, con estigma oblicuamente peltado. Fruto
658

Rhamnaceae
una baya, con 1-4 semillas; algo jugosa, a menudo fibrosa y estriada. Género con 32
especies distribuídas en América tropical, desde las Guayanas hasta el sur de Brasil.
Q. amazonica A. C. Smith
Arbol pequeño, con hojas de aproximadamente 15 cm de largo, elíptico-lanceoladas, finamente
dentadas, el pecíolo de 4-5 mm de largo, estípulas lanceoladas de 5-6 mm; en bosque montano
(1550 m). LA PAZ, N or Yungas, 4 km al NE de Incahuara, Gentry & Saloman 44593 (LPB, MO).
Q. blackii Pires; citada por Foster (1958).
Q. florida Tul.; NV: coloradillo (Cochabamba), masarandava de altura (Beni).
Arbol pequeño a grande, las hojas elípticas hasta 13 cm de largo, con estípulas de 10-12 mm
de largo; frutos de 2 cm de largo, globosos, de color café pálido, con 2 semillas; coleccionado
con frutos en septiembre; en bosque amazónico y bosque pluvial de pie de monte (230-280 m).
La madera es utilizada en la construcción de casas. BENI, Vaca Diez, 25 km al E de Riberalta
sobre el camino a Guayaramerín, Saloman 6402 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Valle
de Saeta, 240 km en la carretera Santa Cruz-Villa Tunari, Smith et al. 13688 (LPB, MO).
Q. sp. indet. # 1.
Arbol pequeño; con hojas de 9 cm de largo, elípticas, el pecíolo 3 mm de largo, con estípulas
filamentosas, los frutos con estigma bífido, persistente; coleccionado con frutos en mayo; en
bosque húmedo de pie de monte (280 m). LA PAZ, Alto Madidi, frente al Río Enlatagua, Gentry
& Estenssoro 70199 (LPB, MO).
Q. sp. indet. # 2.
Arbol pequeño, con hojas de 12 cm de largo, anchamenteelípticas, enteras, con pecíolo de 1 cm,
los frutos anaranjados con pulpa amarilla; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque
montano (800 m). LA PAZ, Larecaja, camino entre Santa Rosa y Mapiri, Sperling & King 5548
(LPB).
Q. sp. indet. # 3.
Arbol pequeño, con hojas de 9 cm de largo, elípticas, con pecíolo de 6 mm, las estípulas 6 mm;
frutos alrededor de 1.5 cm de diámetro, globosos, de color anaranjado; coleccionado con frutos
en mayo; en bosque húmedo de pie de monte (300 m). LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, ex
campamento militar, Beck & Foster 18246 (F, LPB).
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RHAMNACEAE A. L. de Jussieu

(alrededor de 60 géneros y 900 especies)

Emilia Garcia Estigarribia
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos, pequeños árboles, a veces lianas y excepcionalmente hierbas, deciduos
o siempreverdes; generalmente armados, con ramas terminadas en una espina (espinas
caulinares), espinas foliares o espinas estipulares. Hojas: alternas, subopuestas u
opuestas, a veces fasciculadas sobre ramas cortas; simples, enteras, algo dentadas o
aserradas, pinnatinervadas, los nervios secundarios tupidos y los terciarios más o
menos perpendicular a los secundarios ó las hojas 3-nervadas desde la base; a veces
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con puntos translúcidos o con glándulas en el envés de la lámina distribuídas
irregularmente hasta la base, o sólo dos glándulas en el ápice del peciolo; pecioladas
y generalmente con estípulas caducas diminutas o espiniformes. Inflorescencias:
cimas axilares, umbeliformes o corimbosas, o tirsos con ramas espiciformes, axilares
y / o terminales; a veces las flores solitarias. Flores: inconspicuas, actinomorfas,
hermafroditas o raramente unisexuales, las plantas polígamas; períginas o epíginas,
con hipanto cóncavo o en forma de olla, libre o unido al ovario; sépalos 4-5(-8), unidos,
los lóbulos valvados; pétalos 4-5(-8), libres, cuculados o involutos, con frecuencia
claviformes, generalmente reducidos o ausentes; estambres 5-4(-6-8) alternos con los
lóbulos de los sépalos (pero opuestos a los pétalos cuando éstos están presentes), las
anteras 2-10culares con dehiscencia longitudinal, estaminodios en las flores femeninas;
disco intraestaminal anular o lobado, delgado o carnoso, a veces fusionado con el
ovario, rara vez ausente; ovario ínfero, semiínfero hasta súpero con 2(3)5 lóculos y
carpelos, raramente 1-10cular por aborto, con 1-3(-4) óvulos por lóculo, placentación
parietal o basal, el estilo simple o dividido en 1 ó 2-3 lóbulos, estigmas (1)2-3(4),
pistilodio en las flores mascullinas. Frutos: drupas o bayas drupáceas con 1-3(4)
pirenos óseos, a veces un pireno con 21óculos, cápsulas de 3 valvas, con 1 semilla en
cada lóculo (Colubrina) o un esquizocarpo separándose en mericarpos dehiscentes o
indehiscentes, a veces alados (Gouania); semillas una en cada lóculo o mericarpo,
coriáceas, lisas y convexas en el lado abaxial.
Familia conocida por contener varios productos, algunos de uso medicinal, como la
corteza laxante o "cáscara sagrada" que se extrae de Rhamnus purshianus y de R.
catharticus (Norte América y Europa, respectivamente). Las hojas y corteza de varias
especies se aplican a heridas y lesiones de la piel, al parecer, varias especies contienen
sustancias parecidas a la quinina lo que explica su amplio uso en medicina (Macbride,
1956; Heywood, 1979). Existen colorantes en varias especies de Rhamnus; las raíces de
Gouania tiliaefolia se usan como sustituto del jabón por tener saponinas; G. domingensis se
mastica como estimulante en el Caribe (Heywood, 1979). Ziziphus chloroxylon (Jamaica)
y otras especies del género se utilizan por su madera de colores atractivos, textura fina,
muy resistente a la pudrición (Heywood, 1979; Record & Hess, 1972). En Bolivia varias
especies de Rhamnaceae tienen utilidad como forrajeras y se cultivan como plantas
ornamentales y para cercos vivos.
Familia casi cosmopolita, relacionada con las Vitaceae de las cuales se distingue por
los pétalos pequeños y las hojas simples; se diferencia de las Celastraceae por los
estambres opuestos a los pétalos y no a los sépalos. La mayoría de las especies de
Rhamnaceae tiene venación característica, con las venas secundarias no tupidas y
marcadamente ascendentes o rectas, a veces con los dos tipos al mismo tiempo, las venas
terciarias son más o menos paralelas y perpendiculares a las secundarias; los géneros que
no tienen esta nerviación típica tienen hojas 3-nervadas o plinervadas. La clave fue
elaborada en base a las descripciones de Macbride (1956), Nowicke (1971), Suessenguth
(1953) y Tortosa (1989). La sinonimia y cita de muestras antiguas fue consultada en
Suessenguth (1953), Johnston (1974), Johnston & Johnston (1978), Tortosa (1982-1989) y
Tortosa y Cusato (1991).
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Clave de los Géneros
1. Hojas alternas, fasciculadas, raramente opuestas, persistentes o

caducas; flores en fascículos axilares; frutos drupáceos, capsulares
o esquizocárpicos.
2. Plantas siempreverdes, las hojas 3(-5)-nervadas o plinervadas;
estípulas espiniformes; drupa con 1 pireno grande ............................... Ziziphus
2. Plantas siempreverdes o deciduas, las hojas pinnatinervadas;
estípulas pequeñas no espiniformes, generalmente caducas;
a veces las plantas armadas con espinas caulinares o foliares
pero nunca estípulas espiniformes, frutos drupaceos o cápsulas.
3. Hojas sin glándulas, principalmente arbustos.
4. Arbustos hasta árboles pequeños, inermes; fruto esquiz
ocárpico .......................................................................................... Rhamnus
4. Arbustos armados, con espinas caulinares; fruto drupa ............. Condalia
3. Hojas con 2 glándulas en el ápice del pecíolo; principalmente
árboles .................................................................................................. Colubrina
1. Hojas opuestas o subopuestas, persistentes o caducas; flores en
fascículos axilares o terminales; frutos capsulares o bayas
drupáceas.
5. Hojas con glándulas notorias sobre la lámina o puntos
glandulares negruzcos; plantas inermes.
6. Hojas subtrinervadas hasta trinervadas, con glándulas
en la base; cápsula con el hipanto persistente adherido
a su base.............................................................................................. Colubrina
6. Hojas pinnatinervadas, los nervios secundarios y terciarios
estrictamente paralelos entre si, a veces con puntos
glandulares negruzcos en el envés de la lámina; drupa o
baya con el hipanto persistente pero no adherido a su
base................................................................................................. Rhamnidium
5. Hojas sin glándulas notorias, a veces con puntos translúcidos
microscópicos; plantas generalmente armadas con espinas
caulinares.
7. Flores pediceladas, solitarias o en cimas, fascículos o umbelas,
axilares o terminales.
8. Arbustos, casi sin hojas (subáfilos); flores péndulas,
solitarias o en fascículos en la base de las ramas; disco
con el borde superior enrollado; fruto capsular tricoco ............... Colletia
8. Arbustos, con hojas pequeñas, siempreverdes; flores en
umbelas axilares; disco con el borde superior no
enrollado; fruto baya drupácea . ......................................... Kentrothamnus
7. Flores sésiles, generalmente en inflorescencias.
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9. Flores en fasCÍculos o cimas axilares, a veces flores
solitarias; baya drupácea con 2-4 pirenos; hojas ovadas
hasta lineares ...................................................................................... Scutia
9. Flores en fascículos densos dispuestos sobre ramas
delgadas semejando espigas; bayas drupáceas con 3
pirenos; hojas lanceoladas o redondas ........................................ Sageretia

Colletia Comm. ex Juss.
Arbustos con ramas intensamente verde (palo verde) con espinas caulinares
cilíndricas o comprimidas; hojas rudimentarias y caducas, opuestas o subopuestas,
decusadas o en verticilos trímeros; estípulas cortas. Flores fasciculadas o solitarias en
la base de las espinas; cáliz 5-4-dentado, los pétalos generalmente ausentes; estambres
4-5, el disco unido al hipanto, con el borde superior enrollado hacia adentro; ovario
súpero 3-10cular con estilo alargado y estigma 3-10bado; el fruto capsular tricoco con
1 semilla en cada loculo. Tiene uso como madera, leña, forraje y como planta medicinal
por sus propiedades febrífugas y astringentes. Algunas especies tienen nódulos
radicales con actinomicetes (Frankia) fijadores de nitrógeno atmosférico. Género
sudamericano de 5 especies distribuidas desde el Ecuador hasta el sureste de Brasil,
Argentina y Chile.
C. spinosissima J. Gmelin; NV: cruzquishka (Cochabamba), coronilla (Argentina), corona

casha, torotoro (Perú).
= C. spinosa Lam.
Arbustos hasta 4 m, resinosos, las flores blancas y rojas; coleccionado con flores en mayo,
octubre y diciembre, con frutos en octubre y diciembre; en bosque abierto de Polylepis, matorral
seco interandino (2800-3920 m). La planta se utiliza para leña y para mangos de herramientas
pequeñas, por sus saponinas se usa para lavar y también es tintórea. CHUQUlSACA,
Yamparaez, entre Tarabucoy Yamparaez, Garcia et al. 571 (BAA, LPB). COCHABAMBA, Pojo,
Steinbach 8606 (BAA, F, LI1); LA PAZ, Murillo, Paica, de La Paz hacia el SSE vía Nevado
lllimani, 7 km hacia Cohoni, Beck 8412 (BAA, LPB).

r

Colubrina Rich. ex Brongn.
Arboles o arbustos, siempreverdes o deciduos, con o sin espinas caulinares; hojas
alternas, a veces opuestas, enteras o dentadas, pinnatinervadas o sub-trinervadas,
generalmente con 2 glándulas grandes en la base de la lámina. Flores en faSCÍculos
axilares o cimas umbeliformes, S-meras, el tubo del cáliz hemisférico con 3 ángulos y
con los lóbulos extendidos hacia los costados; pétalos persistentes, amarillo-verdosos,
amarillos o blancos, unguiculados, insertos debajo del disco carnoso, el ovario súpero.
Fruto una cápsula septicida tripartida o esquizocarpo; semillas obovoides, café a
negras de testa lustrosa. Género pantropical de unas 30 especies, 20 de ellas distribuidas
en América; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
C. glandulosa Perkins

Arbol inerme hasta 15 m, la corteza con lenticelas; hojas opuestas, cartáceas, con (1) 2 glándulas
en la base de la lámina, venas laterales 4-6, generalmente con tricomasen el envés; coleccionado
con frutos secos en octubre; en bosque submontano siempreverde (550 m). LA PAZ, Sud
Yungas, concesión de la Cooperativa Sapecho, borde del camino, Seidel 2754 (LPB).
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Condalia Cavo
Arbustos o raramente árboles pequeños hasta 5 m, fuertemente armados, las
ramas secundarias cortas, terminadas en espinas; hojas pequeñas, alternas, agrupadas
sobre ramas cortas, obovadas o espatuladas, lineares o raramente ovadas u oblongas,
enteras o algo dentadas; venación pinnada o reducida a una sola vena central, las
venas laterales no evidentes, con estípulas pequeñas. Flores hermafroditas, solitarias
o fasciculadas sobre ramas, con pedicelos cortos, períginas; el hipanto persistente
formando un disco en el fruto; sépalos deltoides, valvados y caducos, los pétalos
obovados o algo unguiculados, membranosos; estambres con anteras diminutas;
ovario súpero, incompletamente 2-10cular, con un óvulo erecto por lóculo, a veces uno
abortado, el estilo corto, con estigma 2-10bulado. Fruto drupáceo con un pireno
bilocular, con 1-2 semillas. Género de 18 especies, distribuidas desde el sur de Estados
Unidos hasta Argentina.
C. buxifolia Reissek
Arbol de 4 m, la corteza grisácea, lisa, delgada y tempranamente caduca; coleccionado con
brotes florales en octubre; en bosque semideciduo montano (1700 m). TARlJA, O'Connor, 1.5
km al E de Narvaez, camino a Entre Ríos, Solomon 10961 (LPB, MO).
e. weberbaueri Perkins; NV: yana yana (Santa Cruz).
Arbusto hasta 2 m, la corteza delgada, pardo-grisácea; coleccionado con frutos inmaduros en
diciembre; en terrenos pastoreados con restos de bosque semideciduo (2100-3200 m). El fruto
maduro es negro, comestible y utilizado para hacer vino. LA PAZ, Loayza, Finca Teneria, en
matorral rocoso, Herzog 2491 (L); SANTA CRUZ, Vallegrande, entre Mataralcito y El Palmar,
camino de Vallegrande a Tierras Nuevas, 17 km por avión al ESE de Vallegrande, Nee et al.
37432 (JBSC, LPB, NY).

Kentrothamnus Suess. & Overk.
Arbustos semi-siempreverdes, armados con espinas caulinares simples o con 1-2
ramificaciones cortas; hojas pequeñas, opuestas y decusadas, enteras, pinnatinervadas.
Flores solitarias o en umbelas trifloras pediceladas; 5-meras, el cáliz piloso en el
exterior y glabro en el interior, los pétalos cuculados; disco unido al hipanto y con el
borde superior no enrollado, el ovario súpero. Baya drupácea con dos pirenos. Género
con dos especies distribuídas en Bolivia y Argentina; en las zonas semiáridas es
ramoneada por las ovejas y adquiere aspecto de cojín.
K. penninervius Suessen. & Overk.
Arbusto con ramitas pubescentes; en matorral de cactáceas (3600 m). POTOSI, Chichas,
Salasala-Tasnapalca, Tro1l3360 (B, M).
K. weddellianus (Miers) Johnston
= Colletia foliosa Rusby, Discaria weddelliana (Miers) Escal.
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con botones florales en noviembre, flores en enero y frutos
en octubre y noviembre; en matorral seco (2150-3600). CHUQUISACA, H. Siles, Bartolo,
MurguÚl & Muñoz 214 (LPB);COCHABAMBA, Capinota, Capinota 20.5 km hacia Apillapampa
sobre el camino nuevo hacia el SW, Beck 9024 (BAA, LPB, NY); es ramoneado por ovejas;
POTOSI, e. Saavedra, camino a Potosí, después de El Retiro, cerro junto al camino, Carda et
al. 594 (BAA, LPB).
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Rhamnidium Reissek
Arbustos o árboles, inermes, las ramas jóvenes con lenticelas conspicuas; hojas
opuestas o subopuestas, enteras y pinnatinervadas, las venas secundarias paralelas,
no ascendentes, prominentes con venas terciarias transversales, perpendiculares a los
nervios secundarios, a veces con puntos glandulosos o puntos negros; estípulas
interpeciolares. Flores hermafroditas en cimas axilares; 5-meras, el hipanto semiesférico
hasta cónico, sin disco nectarífero visible con pétalos; ovario súpero, incompletamente
2-10cular, con 2 óvulos, el estilo bilobado. Fruto drupáceo negro, comestible, con
endocarpo 2-locular y semillas (1)2. Género neotropical de unas 12 especies, la
mayoría en Sud América.
R. elaeocarpum Reissek; NV: turere (Santa Cruz).
= Karwinskia oblongifolia Rusby
Arbusto o árbol hasta 9 m, la corteza con muchas lenticelas, las ramas y hojas jóvenes pilosas;
coleccionado con frutos inmaduros en octubre y noviembre y maduros en junio y diciembre;
en isla de bosque en sabana inundada, bosque deciduo secundario y en dunas activas y
estabilizadas a lo largo de rios (200-400 m). BENI, Yacuma, cerca de la Estación Biológica Beni,
Estancia El Porvenir, Villanueva et al. 891 (F, LPB); LA PAZ, Alto Madidi; citada en informe del
Foster & Gentry (1991); PANDa, N. Suárez, al E de Bella Flor, sobre el Rio Tahuamanu, Beck
et al. 19165 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, a lo largo del Rio Chore-Chore, 7 km al SE del
Palmar del Oratorio y 18 km al SE desde el centro de Santa Cruz, Nee 37122 (JBSC, LPB, NY).
R. glabrum Reissek; NV: turere (Santa Cruz).
Arbol de 5 m, con ramas y hojas jóvenes glabras lo cual la diferencia de la especie anterior, las venas
secundarias prominentes; coleccionado con flores en octubre; en bosque semideciduo (380 m).
SANTA CRUZ, A. Ibañez, antiguo Jardín Botánico al lado del Rio Piral, Beck 7145 (LPB, NY).

Rhamnus L.
Arbustos o árboles, rara vez lianas, deciduos o siempreverdes, en su mayoría
inermes; hojas alternas o subopuestas, subenteras hasta aserradas,los nervios secundarios
ligeramente ascendentes, pecioladas; las estípulas pequeñas y caducas. Flores en cimas
o fascículos axilares, a veces reducidas a una sola flor; hermafroditas o unisexuales; 4-5meras, cáliz con lóbulos triangulares, los pétalos cuculados, planos o ausentes; el disco
delgado; ovario súpero, libre, 2-3(4)-locular, el estilo corto, con 4-5 lóbulos. Frutos bayas
drupáceas oblongas, esféricas o más o menos con 3 ángulos, rojo oscuro hasta negro, con
2-3(4) pirenos óseos o cartilaginosos; semillas lenticulares. Género de aproximadamente
160 especies distribuídas en las regiones templadas y tropicales de ambos hemisferios,
más abundantes en Asia y Norteamérica, con algunas especies cultivadas en Sud
América por sus frutos medicinales (R. catharticus).
R. sphaerospermus Sw. varo polyrnorpha (Reissek) M. C. Johnston
Arbol hasta 20 m; con flores verde-parduzcas y frutos morado-rojizos o azul-negros;

coleccionado con flores en octubre y noviembre, con frutos de noviembre a febrero; en
bosque nublado, bosque húmedo montano y vegetación secundaria (500-2400 m). LA
PAZ, Murillo, 36.2 km al N debajo de la represa en el Lago Zongo, Saloman 9150 (LPB, MO).
R. sphaerospermus Sw. varo pubescen s (Reissek) M. C. Johnston
= Rhamnus balivianus Rusby, R. citrifolius Rusby
Arbusto hasta 5 m, con hojas aserradas; coleccionado con frutos en octubre; en restos de bosque
semideciduo montano (1850 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, cerca de 5 km hacia
lrupana, Beck 4879 (LPB, TEX).
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Sageretia Brongn.
Arbustos o árboles pequeños, inermes o armados con espinas caulinares; hojas
alternas, aserradas, lanceoladas hasta redondas o acorazonadas, hasta 6 cm de largo,
coriáceas. Flores pequeñas, sésiles, en fascículos en una panícula de espigas; con
pétalos pequeños, el disco cupulado, 5-lobado; el ovario con 2 lóculos, el estigma
subsesil2(3)-lobada. Bayas drupáceas globosas con 3 pirenos indehiscentes, cada uno
con una sutura ventral. Género de unas 30 especies, distribuídas en Asia, N orteamérica
y desde Ecuador hasta Argentina.
S. elegans (H.B.K.) Brongn.
Arbusto con espinas caulinares, las superiores algo escandentes, las hojas maduras
glabras y lustrosas, las flores blanco-verdosas y el fruto negro; coleccionado en bosque de
galería (380 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, cerca de Santa Cruz alIado del Rio Piraí,Herzog
1467 (L).

Scutia Comm. ex Brongn.
Arbustos o árboles armados o inermes, por lo general glabros; hojas opuestas o
subopuestas, ovadas hasta lineares, enteras o crenuladas, coriáceas, las estípulas
diminutas y caducas. Flores hermafroditas reunidas en fascículos o solitarias; 5meras, el hipanto hemisférico con disco anular; los pétalos unguiculados, planos o
cuculados; estambres 5; ovario semiínfero, con 2-4 lóculos, el estilo corto, bífido o
trífido. El fruto una baya drupácea con 2-4 pirenos. Género con 5 especies, una sola
en los trópicos del Viejo Mundo y 4 especies en Sud América, desde Colombia hasta
Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.
S. cf. buxifolia Reiss.; NV: yana yana (Santa Cruz)
= Scutia fiebrigii Perkins
Arbol espinoso con muchas ramas; coleccionado en bosque húmedo montano y pastizal
antropogénico (2000-2100 m). SANTA CRUZ, M. Caballero, 50 km al N de Mataral (carretera
Santa Cruz-Comarapa) pasando por San Juan del Potrero y bajando a la cuenca del Alto Rio
Ichilo, Smith et al. 13409 (LPB, MO); TARIJA, Beck 9563 (BAA, LPB, NY).

Ziziphus Miller
Arboles pequeños hasta grandes, arbustos o rara vez lianas, armados con espinas
estipulares (excepto Z. cinnamomum), la mayoría deciduos, las ramas en "zig zag";
hojas alternas, raramente opuestas, a menudo asimétricas, 3(5)-nervadas a plinervadas,
enteras o crenuladas, algo coriáceas, pubescentes en ambas caras, subsésiles; estípulas
generalmente trasformadas en espinas, desiguales. Flores en cimas contraídas, el
pedúnculo y los pedicelos cortos y pubescentes; hermafroditas, 5-meras, verdeamarillentas; sépalos unidos, tomentosos, los lóbulos triangulares, cada uno con una
nervadura media longitudinal carnosa y prominente sobre la cara interna; pétalos
presentes largamente unguículados, el disco anula y conspicuo. Fruto drupa ovada
hasta obovada, con un pireno grande elipsoide.
Género pan tropical con unas 90 especies, algunas cultivadas por sus frutos
comestibles. Ziziphus mistol se utiliza en el sur de Santa Cruz para elaborar bebidas
dulces (patay, bolanchao) y aguardiente, mezclándolos con frutos de Prosopis (Magne
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y Centurión, 1987). Las especies de Z iziphus son ramoneadas por el ganado vacuno en
la zona del Gran Chaco, también se usan para leña y para la fabricación de objetos
pequeños de madera.
Z. cinnamomum Triana & Planch.
Arbusto o árbol hasta 8 m, las hojas grandes, elípticas, con base asimétrica, el haz brilloso;
coleccionado en bosque húmedo de pie de montaña (250-630 m). LA PAZ, Alto Madidi, 7 km
al NE del campamento, Gentry & Estenssoro 70700 (LPB, MO).
Z. joazeiro C. Martius
= Z. guaranitica Malme
Arbusto de 3 m, con copa ancha, las hojas semiorbiculares con borde más o menos crenado, con
espinas de 2-3 mm; los frutos globosos,mucilaginosos, amarillentos hasta blancos; coleccionado
con frutos en febrero, abril y noviembre; en bosque seco chaqueño (400 m). SANTA CRUZ,
Cordillera, Bañados del Izozog (Cachiri), Navarro et al. 22 (BOLV, LPB)
Z. mistol Griseb.; NV: mistol (Tarija, Santa Cruz), quitachiyú (Santa Cruz).
= Z. ob/ongifo/ia S. Moore
Arbol hasta 10m, las hojas 5-nervadas desde la base; espinas estipulares grandes; coleccionado
con flores en septiembre y octubre, con frutos en enero; en bosque seco (470-850 m). La madera
es pesada y dura y se usa para mangos de herramientas y tornería; los frutos son comestibles.
SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, al borde del camino, Miche/58 (LPB, TEX); TARIJA,
Gran Chaco, 15 km hacia el N de Yacuiba, Campo Pajoso, lomas de madrejones, en quebrada
reIlena por inundación, Beek et al. 11504 (LPB).
Z. piurensis Pilger; citada por Foster (1958).
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ROSACEAE A. L. de Jussieu

(107 géneros y 3,100 especies)

Rafael Anze Martin, Herbario Nacional de Bolivia
Natalia Huanca, Universidad Técnica de Oruro

Arboles, arbustos o hierbas, a veces rastreras o trepadoras; inermes o armados.
Hojas: alternas o raramente opuestas; simples o pinnaticompuestas, palmaticompuestas
o trifolioladas, las láminas o foliolos enteros, dentados o lobulados; pecioladas o sésiles,
generalmente con estípulas notorias, caducas o persistentes, a veces modificadas a
glándulas o espinas estipulares. Inflorescencias: corimbos, racimos, panículas, cimas o
flores solitarias; terminales o axilares; con o sin brácteas. Flores: hermafroditas,
raramente unisexuales en plantas dioicas; actinomorfas, el receptáculo formando un
hipanto, a menudo nectarífero adentro, a veces reducido y no muy notorio; a veces con
epicáliz de bracteolas; sépalos (3-)5(-10), imbricados, pétalos (3-)5(-10), imbricados,
generalmente iguales, raramente ausentes; estambres numerosos, generalmente en
verticilos de 5 (raramente reducidos a 1-6), con filamentos libres insertos en el ápice del
receptáculo, las anteras con dos tecas, de dehiscencia longitudinal (raramente por poros
apicales); ginecio de 1-numerosos carpelos, libres o variadamente connados, ovario
súpero, semiínfero o ínfero, con 2 ó más óvulos por carpelo, los estilos en número igual
a los carpelos, libres o connados. Frutos: bayas, drupas, pomos, folículos, cápsulas o
aquenios, a veces un "agregado de aquenios" o bayas pequeñas; semillas erectas o
péndulas, a veces aladas.
Familia de importancia económica, con varias especies cultivadas por sus frutos
comestibles como el ciruelo, el durazno y el damasco (Prunus spp.), la pera (Pyrus), la
manzana (Malus), el membrillo (Cydonia), la frutilla (Fragaria), la frambuesa (Rubus), el
níspero (Eriobotrya) y otros; también se tiene varias especies ornamentales en los géneros
Rosa, Prunus, Kerria, Polylepis, Spiraea, Filipendula, Sorbus y Cotoneaster.
Tiene distribución cosmopolita, principalmente en regiones templadas del Hemisferio
Norte. En Bolivia se han registrado aproximadamente 20 géneros y 100 especies, con 8
géneros y 28 especies árboreas. Aunque la mayoría son introducidos, existen
representantes nativos importantes como Polylepis (keñua) y Prunus.

Clave de los Géneros
1. Hojas compuestas con 3-9 foliolos; flores en racimos, sin pétalos;
corteza, rojiza, exfoliada y papirácea.............................................................. Polylepis
1. Hojas simples; inflorescencias variadas, las flores con pétalos;
corteza variada, pero no exfoliada y papirácea.
2. Gineceo apocárpico formando cinco folículos en la madurez.
3. Flores bisexuales, en cimas paucifloras; planta introducida.............. Quillaja
3. Flores unisexuales, las femeninas solitarias y las masculinas
en racimos o corimbos terminales; planta nativa.......................... Kageneckia
2. Gineceo sincárpico formando un pomo o una drupa en la
madurez o apocárpico pero un grupo de aquenios recubierto
por el hipanto coriáceo.
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4. Frutos apocárpicos, ramas jóvenes cortas frecuentemente
formando espinas caulinares ... ,................................................... Hesperomeles
4. Frutos drupas o pomos.
5. Frutos drupas, plantas cultivadas o silvestres ................................ Prunus
5. Frutos pomos, plantas cultivadas.
6. Plantas siempreverdes; estipulas intrapeciolares,
persistentes; fruto pubescente ............................................. Eriobotrya
6. Plantas deciduas; estipulas laterales, generalmente
caducas, fruto glabro.
7. Fruto piriforme u oval, pulpa con células pétreas;
cultivada ................................................................................. Pyrus
7. Fruto esferoidal, pulpa sin células pétreas;
cultivada .. ,.............................................................................. Malus
Eriobotrya Lindley
Arboles pequeños y arbustos siempreverdes; hojas grandes, alternas, simples,
aserradas, coriáceas; cortamente pecioladas, con estipulas intrapeciolares. Flores en
panojas densas, terminales, las ramas tomentosas y el hipanto acampanado; sépalos
5, persistentes; pétalos 5, unguiculados, blancos; ovario Ínfero con dos o más lóculos
biovulados, los estilos 2-5. Fruto un pomo con 1-2 semillas grandes y lisas. Género con
alrededor de 27 especies originarias del Asia.
E. japonica (Thunb.) Lindl.; NV: níspero (La Paz).
Arbol hasta 10 m; coleccionada con flores y frutos a la vez en marzo, abril y mayo; utilizada
como ornamental y ampliamente cultivada en los Yungas de La Paz por sus frutos comestibles
(1500-3300 m). COCHABAMBA, Cercado, Centro Portales, Saloman 7571 (LPB,MO); LA PAZ,
Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 15730 (LPB, MO).

Hesperomeles Lindley
Arbustos o árboles pequeños, siempreverdes, a veces retorcidos y muy ramificados,
las ramas jóvenes a menudo con espinas; hojas simples, coriáceas, con bordes crenados
o dentados. Flores en cimas corimbosas terminales; 5-meras, los pétalos rosados o
blancos; gineceo de cinco carpelos libres y un óvulo en cada lóculo. Frutos aquenios
rodeados por el hipanto coriáceo, rojo, morado o negro. Género con alrededor de 20
especies de paramo, ceja de monte y en montañas húmedas de Costa Rica hasta
Bolivia; en Bolivia se han registrado ocho especies, cinco de ellas arbustivas.
H. ferruginea (Pers.) Benth.
Arbusto de 4 m; coleccionado en ceja de monte yungueño (3000 m). LA PAZ, Murillo, Valle
de Zongo, Santa Rosa, Beck 1065 (LPB, MO).
H. heterophylla (Ruíz & Pavón) Hook.
Arbustooárbolhasta3m;coleccionadoconfloresdenoviembreafebrero, con frutos en febrero
y abril; común en bosque montano húmedo y cabecera de valle (3000-3900 m). COCHABAMBA,
A yopaya, sobre el pueblo de Independencia, Beck 7450 (LPB); LA PAZ, Inquisivi, Quime, 7 km
hacia Caxata, Beck 4380 (LPB, MA, MO).
H. lanuginosa Ruíz & Pavón ex Hook.; NV: coca coca, yuruma (Cochabamba).
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionada con flores de septiembre a febrero y con frutos de
noviembre a marzo; crece en bosque montano húmedo (2200-3800 m). LA PAZ, Nor Yungas,
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cerca a la mina Salvador, Beck 3721 (LPB, MA, MO, NY); COCHABAMBA, Carrasco, zona de
forestación, Cocapata, Hensen 1878 (BOLV, LPB, MO).

Kageneckia Ruíz & Pavón
Arboles o arbustos; hojas persistentes, pero reducidas en la época seca, alternas,
coriáceas, el margen finamente aserrado, con estípulas persistentes. Flores unisexuales,
las plantas dioicas; 5-meras, con hipanto plano o algo elevado; flores masculinas en
racimos o corimbos terminales con 16 a 20 estambres uniseriados, insertos en el ápice
del hipanto, los filamentos cortos; flores femeninas solitarias y axilares, con cinco
carpelos libres, los óvulos numerosos. Frutos de 5 folículos tomentosos, dispuestos en
forma de estrella; las semillas comprimidas y aladas. Género con dos a tres especies
en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
K. lanceo lata Ruíz & Pavón; NV: Iloque (Cochabamba), copi (La Paz), sacha durazno,

durazno de la sierra, duraznillo (Argentina).
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en octubre y noviembre, con frutos
desde diciembre hasta marzo (julio); ampliamente distribuída en bosque deciduo montano
(1270-3700 m); es usada principalmente como leña. CHUQUISACA, Oropeza, tranca de Sucre,
12 km hacia Cochabamba, Beck 860 (LPB); COCHABAMBA, Mizque, Cantón Molinero, Sigle
139 (LPB, MO, NY); LA PAZ, Loayza, 75 km hacia el Sur y 27 km hacia Sapahaqui, Beck 6027
(LPB, MO); POTOSI, T. Frías, Yocalla, 3 km hacia PotosÍ, Beck 21157 (LPB); SANTA CRUZ,
Vallegrande, 6.5 km al SW de Guadalupe, alrededor de Pucara, Nee 40334 (JBSC, LPB, NY);
TARlJA, O'Connor, Entre Rios 11 km hacia Villamontes, Beck 9691 (LPB, MO).

Malus MilI.
Arboles pequeños o arbustos muy ramificados; hojas simples, con borde dentado
o crenado, glabras o pubescentes, caducas. Flores en panículas umbeliformes; pétalos
obovados o unguiculados, blancos, rosados o rojizos; estambres 20-30, el ovario ínfero,
con dos a cinco carpelos unidos, los estilos lobados. Fruto un pomo sin células pétreas.
Cultivado en huertos frutales y como ornamental. Género con alrededor de 25
especies originarias de regiones templadas del Hemisferio Norte.
M. sylvestris MilI.; NV: manzano (ampliamente conocido).
Arbol de copa globosa y ramas extendidas, corteza lisa grisácea; cultivada como ornamental
y por sus frutos comestibles. LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz-Calacoto, Rea 213 (LPB).

Polylepis Ruíz & Pavón
Arboles o arbustos hasta 15 m, siempreverdes, con ramificación simpodial; corteza
exfoliada en láminas papiráceas, pardo-rojizas; hojas compuestas, imparipinnadas,
glabras hasta tomentosas, a veces con pelos glandulares, los foliolos de 1-9 pares,
coriáceos, enteros, crenados o aserrados, los apicales generalmente más grandes; el
peciolo fusionado con las estípulas formando una vaina, a veces con apéndices
espinosos. Flores en racimos axilares (1-70), péndulos y laxos, con brácteas lanceoladas
u ovadas; sépalos 3 a 5, libres y persistentes, sin pétalos; estambres (4-)6-36, insertos
en el borde del hipanto, las anteras pilosas de dehiscencia longitudinal; ovario ínfero,
unicarpelar con un óvulo péndulo, el estilo corto, villoso, con estigma peltado y
orbicular. Fruto un aquenio coriáceo, cilíndrico, fusiforme, turbinado o globoso,
cubierto por el hipanto algo espinoso o alado. Género restringido a los Andes entre
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Figura 105. Kageneckia lanceolata (Rosaceae). -a. Ramas con hojass agrupadas
hacia el ápice y flores masculinas. -b. b'. Folículos apocárpicos.
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1700 Y5200 m, desde Venezuela hasta Chile y Argentina. En Bolivia se han registrado
por lo menos 7 especies; sin embargo debe considerarse que se trata de un género con
muchos ecotipos e híbridos por lo que su taxonomía es complicada y todavía faltan
estudios para definir mejor algunas especies (Simpson, 1979; Kessler, 1993).
P. aff. australis Bitter (sp. nov).
Arbol hasta 12 m, las hojas aglomeradas al final de las ramas con 5-9 foliolos, las estípulas
gruesas; coleccionado con flores en agosto a octubre; en bosque nublado (3700 m).
CHUQUISACA, Azurduy, cerca a Tarvita, Kessler & Driesch 3337 (LPB, GOET);
COCHABAMBA, Carrasco, 10 km W Valle Hermosa, Kessler & Driesch 3298 (LPB, Goet;
POTOSI, Bustillos, carretera Uncia-Anzaldo, Kessler & Driesch 3410 (LPB, GOET).
P. besseri Hieran.; NV: queñua (La Paz).
=P. crista-galli Bitter, P. triacontandra Bitte-, P. incana H.B.K. ssp. brachypoda Bitter, ssp. incarum
Bitter, ssp. subtusalbida Bitter, P. racemosa Ruíz et Pavón varo lanata Kuntze y varo tomentosa
Kuntze.
Arbusto o árbol hasta 10m; coleccionado con flores durante todo el año; en bosque altomontano
húmedo, cabeceras de valles y puna (2300-4100 m). Especie muy heteromorfa que forma
lu"bridos con P. tomentella y P. aff. australis. COCHABAMBA, Mizque, cañada Pucara Mayu,
37 km de Rodeo a Mizque, entre Kewiña Khasa y Pucara Khasa, Estenssoro s.n (LPB); LA PAZ,
Murillo, Río Minasa, 1.5 km sobre puente antiguo del ferrocarril, Saloman 15783 (LPB, MO);
POTOSI, Bustillos, carretera Uncia-Anzaldo, Kessler & Driesch 3412 (LPB, GOET); TARIJA,
Méndez, Cumbre, carretera entre Carichi Mayu-León Cancha, Gerold 97 (LPB).
P. hieronymi Pilger; NV: queñua, kewiña (Chuquisaca).
Arbol hasta 6 m, las hojas con 3-4 pares de foliolos tomentosos; coleccionado con flores en
marzo, junio, julio, agosto y septiembre, con frutasen octubre; típica en quebradas relativamente
húmedas de bosque seco montano ó bosque semideciduo (1900-3300 m). CHUQUISACA,
Tomina, Padilla 25 km hacia Monteagudo, Beck & Liberman 9345 (LPB); TARIJA, O'Connor, 21
km sobre el camino a Entre Ríos, Saloman 10918 (LPB, MO).
P. pepei Simpson
Arbolo arbusto pequeño, con foliolos pequeños, tomentoso-seríceos; coleccionado con flores
en diciembre; en cabeceras de valles húmedos, en el páramo yungueño (3400-4100 m). LA
PAZ, Murillo, Valle del Río Zongo 15 km al N de la cumbre, Saloman 16172 (LPB, MO).
P. sericea Wedd.; NV: coloradito, keshua, quiñua, quiñual, quiñuar, quinhuar, queñua
Venezuuela y Perú).
Arbol hasta 15 m, los foliolos ovados o elípticos, con ápices obtusos y envés con pubescencia
blanquecino-serícea; coleccionado con flores y frutos en abril, agost y noviembre; en bosque
nublado o ceja de monte yungueño. COCHABAMBA, Chapare, Mayka Mayu, Hensen 2248.
(BOLV, LPB, TEX); LA PAZ, Larecaja, entre Sorata y Mapiri, Fola (?), Cardenas 1102 (NY).
P. tarapacana Philippi; NV: keñua, keru (Oruro), kewiña (Quechua, Potosí).
= P. tarapacana Philippi varo sajamensis Bitter
Arbolo arbusto pequeño; coleccionado con flores de septiembre a marzo, con frutos en abril;
en zonas altoandinas de la Cordillera Occidental; alrededor de los conos volcánicos (4100-5200
m). Importante fuente de leña y carbón vegetal además usada como tinte y en medicina
tradicional, la corteza en infusión sirve para la tos y afecciones de las amígdalas. LA PAZ,
Pacajes, Santiago de Machaca, 27 km hacia Berenguela, Beck 9008 (LPB); ORURO, Sajama, en
el contorno del Nevado Sajama y Cordilleras próximas al E, Liberman s.n (LPB); POTOSI, Nor
Lipez, 10 km al NW de Laguna Hedionda, Kessler & Driesch 3074 (LPB, GOET).
P. tomentella Wedd.; NV: keñua (Oruro), kewiña (Quechua, Chuquisaca).
Arbol ó arbusto hasta 8 m, copa frondosa casi desde la base; coleccionado con flores en marzo,
julio,a diciembre; en zonas altas semi-húmedas de cabeceras de valles y puna (3200-4300 m).
Posiblemente forma híbridos con P. besseri en la zona de contacto de las dos especies. Es usada
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Figura 106. Polylepis besseri (Rosaceae). -a. Rama con hojas compuestas.
-b. Hoja imparipinnada con foliolos dentadas y estipula formando una vaina.
-c. Flor sin pétalo, el ovario ínfero.
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para cercos, telares, vigas, leña y en el tallado de cucharas. CHUQUISACA, Nor Cinti, 19 km
al S de Padcaya, sobre el camino a Camargo, Saloman 10646 (LPB, MO); COCHABAMBA,
Carrasco, próximo a Monte Punku, Hensen 944 (BOLV, LPB, MO); ORURO, Avaroa, Serranía
entre Challapata y Huari al NE de la carretera, Huanca S.n (LPB); POTOSI, T. Frias, 124 km de
Challapata hacia PotosÍ, Beck 674 (LPB, MO, TEX); TARIJA, Avilés, cerca a la mina de cobre,
Bastian 601 (LPB, TEX).

Prunus L.
Arboles o arbustos, deciduos o siempreverdes; hojas simples, alternas, aserradas
o enteras, a menudo con un par de glándulas en la base de la lámina; las estípulas,
laterales, libres y caducas. Flores vistosas, en fascículos o en racimos, a veces solitarias;
períginas; sépalos caducos, los estambres 10-20 ó más, insertos en el ápice del hipanto;
ovario súpero, unicarpelar, con2 óvulos, el estigma capitado; fruto una drupa. Género
con más de 400 especies originarias, en su mayoría, del Hemisferio Norte; incluye la
mayor parte de las especies de rosáceas con frutos comestibles.
P. amplifolia Pilger; NV: jihuÍ (Beni).
Arbol hasta 10 m; coleccionado con flores y frutos inmaduros en junio; especie nativa de
bosque amazónico (230 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivon, Boom 1185 (LPB, NY).
P. x arnoldiana Rehder
Arbol de 3 m; coleccionado con flores en agosto; cultivado como ornamental (3300 m). LA
PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 5915 (LPB, MO).
P. brittoniana Rusby
Arbolo arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en octubre; especie de bosques montanos
húmedos o nublados (2200-3300 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, 4 km hacia Unduavi,
Beck 4897 (LPB, NY).
P. cerasifera Ehrh.
Arbol mediano; coleccionado con flores y frutos en junio y julio; especie cultivada como
ornamental y por los frutos comestibles (3300-3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz,
Saloman & Zeballos 15431 (LPB, MOl.
P. guanaiensis Rusby
LA PAZ, Nor Yungas, entre Guanai y Tipuani, Bang 1432 (MO, NY).
P. huantensis Pilger
Arbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en febrero; especie nativa de bosque nublado
o ceja de monte yungeño (3350 m). LA PAZ, Sud Yungas, 2 km al SW de Unduavi, Saloman &
Kuijt 11543 (LPB, MO).
P. integrifolia (Pres!) Walpers
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque húmedo montano o nublado
(2400-2600 m). LA PAZ, Murillo, 27.4 km al N del lago Zanga, Saloman 8999 (LPB, MO).
P. oleifolia Koehne; citada por Foster (1958).
P. pearcei Rusby
LA PAZ, Nor Yungas, entre Guanay y Tipuani, Rusby 1465 (NY).
P. persica (L.) Batsch; NV: durazno (ampliamente conocido).
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en agosto y septiembre con frutos en noviembre; planta
cultivada en huertos frutales por sus frutos comestibles y como ornamental (3300 m). LA PAZ,
Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 8217 (LPB, MO).
P. rigida Koehne
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en diciembre; especie nativa de bosques nublados (3100
m). LA PAZ, Nor Yungas, Cotapata, cerca 11 km al NE de Unduavi, Saloman & Moraes 11418
(LPB,MO).
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P. salicifolia H.B.K.; citada por Foster (1958).
P. salicina Lindley
Arbol pequeño; coleccionado con flores en agosto; cultivada como ornamental (3300 m). LA
PAZ, MurilIo, ciudad de La Paz, Calacoto, Solomon 5913 (LPB, MO).
P. serotina Ehrh.; NV: guinda (Bolivia), ca pulí (Perú), cerezo, cerezo criollo (Colombia).
Arbol hasta 10 m, follaje café-rojizo, inflorescencia en racimos péndulos; coleccionado con
flores entre septiembre y noviembre, con frutos maduros entre marzo y mayo. Generalmente
cultivado en huertos frutales y como ornamental; en zonas altas y semi-húmedas (3340-3900
m). LA PAZ, MurilIo, Ciudad de La Paz, Calacoto, Moraes 17 (LPB, MO).
P. serrulata Lindley
Arbol hasta 4 m; florece de septiembre a noviembre; cultivado como ornamental; floración de
septiembre a noviembre; planta adaptable a lugares fríos (3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad
de La Paz, Jardín Botánico, Miraflores, Solomon 15724 (LPB, MO).
P. tucumanensis LilIo; NV: palo de luz, duraznillo de cerro (Argentina).
Arbol hasta 10 m; coleccionado con flores en julio y octubre; especie nativa del bosque
semideciduo montano tucumano-boliviano (2050-2200 m). SANTA CRUZ, Vallegrande, 10
km al SE de Vallegrande, alrededor de Guadalupe, Nee 33905 (JBSC, LPB, NY); TARIJA
O'Connor, 27.4 km al E de Junacas, alrededor de Entre Ríos, Solomon 10937 (LPB, MO).

Pyrus L.
Arboles pequeños hasta medianos,caducifolios o siempreverdes; hojas alternas,
simples, con margen entero o aserrado, pecioladas; estípulas persistentes o caducas.
Flores reunidas en panículas densas desarroIlandas antes que las hojas; estambres 2030, con anteras rojizas; ovario ínfero, formado por igual número de carpelos que de
estilos, los carpelos biovulados, estilos 2-5. Fruto un pomo con 2-5 carpelos axilares,
de forma piriforme y con células pétreas dispersas. Género con unas 20 especies de
Europa, Asia y el norte de Africa. Algunos autores lo consideran como parte de los
géneros Malus y Sorbus.
P. communis L.; NV: peral (La Paz).
Arbol de copa globosa hasta 4 m; florece en julio y agosto; especie cultivada como frutal y
ornamental (3600 m). LA PAZ, MurilIo, Jardín Botánico Municipal, Solomon & Zeballos 15542
(LPB,MO).
P. nivalis Jacq.
Arbol hasta 4 m, el envés de las hojas pubescente; coleccionado con flores en agosto; cultivado
como ornamental (3300-3600 m). LA PAZ, MurilIo, ciudad de La Paz, Jardín Botánico
Municipal, Solomon & Zeballos 15547 (LPB, MO).

QuilIaja Malina
Arbustos o árboles hasta 20 m, siempreverdes; hojas simples, alternas, coriáceas,
enteras o subenteras; con estípulas caducas. Flores en cimas paucifIoras, axilares y/o
terminales; hermafroditas o unisexuales por aborto; hipanto plano y coriáceo; sépalos
ovados, tomentosos y persistentes, los pétalos espatulados, quincunciales; disco
carnoso con cinco lóbulos emarginados, rojos y adnados a los sépalos; estambres 5 +
S, el primer verticilo opuesto a los pétalos e inserto en la base del disco y el segundo
alterno e inserto en el ápice del hipanto; ovario tomentoso con 5 carpelos, los óvulos
numerosos de placentación marginal, estilos libres. Fruto de cinco folículos septicidas,
tomentosos, coriáceos y concrescentes en la base, las semillas aladas. Género muy
parecido a Kageneckia con 3-4 especies originarias de zonas templadas de Sud América.
674

Rubiaceae
Q. saponaria Molina; NV: charaña, quillay (Bolivia), árbol de jabón, palo de jabón
(Uruguay y Argentina).
Arbol hasta 5 m, con ramas finamente pubescentes; la dpcocción de las ramas jóvenes, es
utilizada como expectorante y para preparación de detergente; sin muestras en los herbarios
del país.
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RUBIACEAE A. L. de Jussieu

(606 géneros y 10700 especies)

Luis Rea Romero
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos, con menos frecuencia herbáceas, lianas y épifitas; tallos con y sin
espinas. Hojas: opuestas, a veces verticiladas; simples, enteras, generalmente
pinnatinervadas, nunca aserradas ni lobuladas (con excepción de Pentagonia); estípulas
bien desarrolladas libres o unidas, generalmente interpeciolares, pocas veces
intrapeciolares, persistentes o caducas y dejando una cicatriz interpeciolar. Inflorescencias:
racimos, panículas, espigas o cimas, a veces las flores agregadas en densos capítulos o
solitarias; axilares o terminales. Flores: diminutas o grandes y vistosas; hermafroditas
o unisexuales; actinomorfas, rara vez zigomorfas; sépalos 4-10, unidos, a veces uno de
ellos muy prolongado, petaloideo y coloreado (Pogonopus y Warszewiczia); pétalos
unidos, la corola infundibuliforme, hipocrateriforme, campanulada o rotácea, de 4 a 5
lóbulos, a veces hasta 7-8; estambres iguales en número y alternados con los lóbulos de
la corola, incluidos o exertos; ovario ínfero, muy rara vez súpero, generalmente con 2
carpelos y lóculos, pocas veces 1 ó más de 2, el estilo a menudo de longitud variable
(heterostilia) en 50 % de las especies; óvulos de 1 a muchos. Frutos: cápsulas, bayas, a
veces drupas o parecidas a estas dos últimas, esquizocarpos en Spermacoceae y frutos
multiples en Morinda; semillas 1-muchas, pequeñas o grandes, con y sin alas.
Esta familia cuando está estéril puede confundirse con Myrtaceae, pero éstas no
tienen estípulas y, por lo general, presentan puntos translúcidos en las hojas; la familia
Quiinaceae tiene estípulas pero éstas son dobles, pronunciadamente foliáceas yaristadas,
además tiene hojas opuestas con el margen frecuentemente aserrado. Características
taxonómicas importantes son el tamaño y la morfología de las estípulas que permite
diferenciar a nivel de la familia y géneros en muestras estériles (Gentry, 1993).
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Familia conocida por varias especies de importancia económica como el café (Coffea)
la bebida estimulante más consumida en el mundo. La"quina" o "cascarilla" (Cinchona),
tiene corteza de la que se extraen alcaloides quinoleícos, entre ellos la quinina, eficaz en
el tratamiento de la malaria o paludismo. La "ipecacuana" (Psychotria) tiene alcaloides
en sus raices que son utilizadas para tratamientos de la emetina y la dihldroemetina;
utilizados contra la disentería amebiana. El "bi" (Genipa) tiene frutos con propiedades
tintóreas; el "guayabochi" (Calycophyllum) es un árbol apreciado por su madera jaspeada
amarillo-marrón. Además, existen diversas plantas que se cultivan con fines ornamentales
como el "jazmín" (Gardenia), "ixora" (Ixora), Pentas y Mussaenda.
La familia Rubiaceae esta distribuida en todo el mundo, con una mayor diversidad
en zonas tropicales; en los bosques del trópico es un importante componente del
sotobosque, menos frecuentemente son árboles grandes o hierbas, rara vez son lianas y
epífitas; las especies herbáceas se encuentran mayormente en las zonas templadas. Las
subdivisiones dentro de esta familia son bastante discutidas, Standley (1931) cita 17
tribus para Bolivia; se conocen aproximadamente 74 géneros y 400 especies, de las cuales
42 son especies arbóreas.

Clave de los Géneros
1. Plantas armadas, con espinas caulinares.
2. Estípulas simples, flores 4-meras; fruto drupa ......................................... Chomelia
2. Estípulas connadas o subconnadas; flbres 5-meras; fruto baya ................. Randia
1. Plantas inermes, sin espinas caulinares. '
3. Estípulas intrapeciolares.
4. Estípulas conspícuas.
5. Infrutescencia con pocas cápsulas mayores a 15 mm
de longitud; la corteza desprendible. .. .......................... ............ Capirona
5. Infrutescencia con cápsulas numerosas, menores a
8 mm de longitud; la corteza no es desprendible....................... Elaeagia
4. Estípulas poco conspícuas.
6. Fruto seco capsular.................................................................... Condaminea
6. Fruto carnoso. .. .................................................................................... Isertia
3. Estípulas interpeciolares.
7. Fruto cápsula seca, con semillas dispersadas por viento;
a menudo árboles grandes del dosel del bosque, a veces
arbustos.
,
8. Corteza desprendible; papiracea que deja un tronco
claro y liso ...............,'.. .......... ......................... ....................... Calycophyllum
8. Corteza no desprendible.
9. Arboles, a veces arbustos, epifíticos; hojas suculentas
con venación secundaria inconspicua. .. .......................... Cosmibuena
9. Arboles o arbustos, no epifíticos; hojas con venación
secundaria conspicua.
10. Cáliz de/una flor femenina por címula, con
uno de los lóbulos vistosamente expandido
y coloreado (rojizo).
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11. Lóbulo expandido de forma elíptica o
lanceolada. ........ ........................................ ........... Warszewiczia
11. Lóbulo expandido de forma ovalada a
orbicular.................................................................... Pogonopus
10. Cáliz sin lóbulo expandido.
12. Semillas numerosas aladas y con disposición
vertical.
13. Lóbulos de la corola usualmente bífidos....... Ferdinandusia
13. Lóbulos de la corola no bífidos.
14. Lóbulos de la corola valvados.
15. Aores en espigas alargadas ......................... Alseis
15. Aores no en espigas, arregladas
en panículas.
16. Cápsulas que se abren de abajo
hacia arriba....................................... Cinchona
16. Cápsulas que se abren
principalmente de arriba hacia
abajo o lateralmente.
17. Cápsula loculicida; flores
rosadas ............................... Macrocnemum
17. Cápsula septicida; flores
blancas. .................................. Ladenbergia
14. Lóbulos de la corola imbricados
o contortos en la yema.
18. Lóbulos de la corola de 2 mm
de longitud ........................................... Wernhamia
18. Lóbulos de la corola mayores
a 10 mm de longitud.
19. Lóbulos de la corola de 1.2
a 2.2 cm de longitud; corola
algo zigomorfa................................... Coutarea
19. Lóbulos de la corola mayores
a 4 cm de longitud, corola
actinomorfa. ...................................... Exostema
12. Semillas numerosas sin alas o sí son aladas,
tienen disposición horizontal.
20. Lóbulos de la corola valvados.
21. Cáliz caduco y longitud de la corola
mayor a 2 cm ............................................ Condaminea
21. Cáliz persistente y longitud de la
corola menor a 4 mm................................. Chimarrhis
20. Lóbulos de la corola imbricados o
contortos, nunca valvados.
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22. Cápsulas superiores a 1 cm de
diametro............................................................ Simira
22. Cápsulas menores a los 6 mm
de diametro. .. .................. ......... ................. ...... Bathysa
7. Fruto carnoso indehiscente, casi siempre arbustos o árboles
pequeños hasta medianos.
23. Fruto con muchas semillas; ovario con muchos óvulos;
hojas generalmente grandes y más o menos coriaceas.
24. Flores a menudo unisexuales (plantas dioícas).
25. Estípulas formando una capa cónica connada
en una vaina decidua por encima de una
hendidura circular dejando una carúncula
basal persistente.
26. Flores femeninas usualmente solitarias;
frutos densamente hirsutos ......................................... Duroia
26. Flores femeninas capitadas o en cimas;
frutos no densamente hirsutos ................................ Amaioua
25. Estípulas libres o unidas cerca de la base, no
formando una capa dehiscente por una
hendidura transversal.
27. Flores masculinas terminales, en cabezuelas.
28. Flores masculinas y femeninas 3-5meras; fruto no sostenido por brácteas
y superficie lisa .................................................. Alibertia
28. Flores masculinas 4-6-meras, flores
femeninas 6-1O-meras; fruto sostenido
por varias bracteas persistentes y
superficie aspera .................................................. Borojoa
27. Flores masculinas axilares .......................................... Randia
24. Flores a menudo hermafroditas.
29. Corola algo zigomorfa, las yemas curvadas en
un lado. .. ........................................................................ Posoqueria
29. Corola actinomorfa, las yemas rectas no curvadas.
30. Tubo de la corola mayor a 9 cm de longitud;
flores dispuestas en forma de candelabro ............. Tocoyena
30. Tubo de la corola menor a 5 cm de longitud,
flores no dispuestas en forma de candelabro.
31. Arboles grandes que pueden llegar al
dosel del bosque; hojas que secan de
color negro; fruto de 2.5 cm o más,
de diametro ........................................................... Genipa
31. Arboles pequeños o arbustos; hojas
que no se vuelven negras al secarse;
fruto de 3-4 mm de diametro ............................. Bertiera

678

Rubiaceae
23. Fruto con 1 a 2 semillas; ovario con 1-2 óvulos.
32. Ovulos colgantes; inflorescencias axilares; fruto
con un hueso con 2 o más células.
33. Cáliz truncado o escasamente lobulado;
lóbulos de la corola generalmente imbricados
en la yema ....................................................................... Guettarda
33. Cáliz lobulado; lóbulos de la corola
generalmente valvados en la yema. .. ............................ Chomelia
32. Ovulos erectos ó ascendentes; inflorescencias
axilares o terminales; frutos con huesos unice
lulares.
34. Lóbulos de la corola contortos.
35. Inflorescencia axilar; las bracteas connadas;
planta estimulante cultivada, introducida
de Etiopía ........................................................................ Coffea
35. Inflorescencias terminales; las bracteas
libres; algunas especies se cultivan como
ornamentales ................................................................... Ixora
34. Lóbulos de la corola valvados, ovulos fijados
en la base del ovario.
36. Ovario l-locular ó 2-lucular con un septo
muy delgado.
37. Estípulas usualmente ovado
triangulares, truncadas, obtusas,
ligeramente apiculadas o múticas,
no subulado-aristadas en el ápice
ni connadas en una vaina larga
(a veces corta); óvulos connados,
sostenidos en una columna basal
común; semillas verticales; fruto
carnoso ovoide a globoso. ...... .............. ......... Coussarea
37. Estípulas usualmente corto-triangulares
y largo-aristadas; óvulos separados
en un ovario l-locular, colaterales,
basilares, semillas horizontales; fruto
con exocarpo como cuero sin líquido,
deprimido o subgloboso . .................................. Faramea
36. Ovario con 2 o más lóculos, el septo grueso.
38. Flores comunmente unisexuales
(dioÍCas); estambres usualmente
insertos en la base de la corola. .. ................. Coprosoma
38. Flores hermafroditas; usualmente
los estambres insertos en la garganta
de la corola.
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39. Estípulas usualmente con pocos a
muchos apéndices subulados o
setiformes agrupados cerca del
ápice, en algunas especies son
pectinados; semillas con una
superficie ventral arrollada con
un surco angosto y una cavidad
central .......................................................... Rudgea
39. Estípulas enteras, bífidas,lobuladas
o pectinadas; semillas sin una
superficie ventral arrollada; los
huesos planos y no surcados en el
lado ventral o con un profundo
surco longitudinal.
40. Tubo de la corola usualmente
mayor a 7 mm de longitud,
base del tubo de la corola con
un engrosamiento leve o una
curvatura en uno de los lados;
corola usualmente azul,
morada amarilla, anaranjada,
roja o con tonalidaes de estos
colores; aunque también
puede ser blanca o crema;
raquis y ejes de la inflorescencia
con colores brillantes similares ........ Palicourea
40. Tubo de la corola usualmente
menor a 7 mm de lonitud,
base del tubo de la corola sin
ningún engrosamiento ni
curvatura en uno de los lados;
corola usualmente blanca,
crema o verdosa, raramente
morada; raquis y ejes de la
inflorescencia a menudo
blancos, verdosos o purpureos
pero algunas veces también
de otros colores ................................. PsycJwtria
* Los géneros Pentagonia, Pittoniotis y Rustia recientemente registrados por Bolivia no están incluidos
en la clave.
Alibertia A. Rich. ex De.
Arboles pequeños o arbustos; hojas mayormente coriáceas o sub coriáceas; estípulas
interpeciolares, unidas en la base, frecuentemente persistentes. Flores masculinas
dispuestas en fascículos o cabezuelas, frecuentemente terminales; flores femeninas
solitarias, deciduas; corola hipocrateriforme, con lóbulos contortos,los estambres con
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filamentos cortos. Fruto baya carnosa, jugosa y globosa, con muchas semillas. Se han
registrado 35 especies distribuídas en América trópical; en Bolivia existen
aproximadamente 11 especies.
A. curviflora Schumann
Arboles de 10 m; coleccionado con frutos inmaduros en agosto; en bosque amazónico
semialterado (200 m). BEN!, Vaca Diez, 30 km al S de Riberalta, Daly et al. 2081 (LPB, NY).
A. edulis A. Rich. ex DC
Arbol hasta 8 m; coleccionado con frutos inmaduros en julio; en bosques de galería con motacú
(Scheelea princeps) y sabanas abiertas rocosas (200-560 m). El fruto es comestible, semiácido,
agradable al paladar, semejante a Borojoa (FAO, 1987). BENI, Ballivián, de Puerto Yata 70 km
hacia Riberalta, 12 km antes de Australia, Beck 20022 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco,
Campamento Izarzama 2 km al N, río abajo, Beck 1576 (LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Puerto
Linares, 27 km hacia Palos Blancos, Beck 1652 (LPB, UB); SANTA CRUZ, Chiquitos, 5-10 km
al E de Santiago de Chiquitos, Daly et al. 2178 (LPB, NY).
A. pilosa E. H. Krause
Arbol hasta 10m; coleccionado con frutos en noviembre; en bosque mixto de tierras bajas (250
m); el fruto es comestible. BEN!, Yacuma, Estación Biológica del Beni, de San Borja 20 km
bajando por el Río Maniqui, Foster 12352 (F, LPB).
A. d. stenantha Standley
Arbol pequeño; coleccionado con frutos inmaduros en agosto; en bosque ribereño de la Amazonia
(150 m). PANDO, Manuripi, Río Madre de Dios, 2 km al W de Humaitá, Nee 31698 (LPB, NY).
A. tutumilla Rusby; NV: tutumillo (Beni), bicHo (Santa Cruz).
Arbol hasta 12 m; de flores color crema vivo; en bosque amazónico; fruto comestible. BEN!,
Rurrenabaque, White 2354 (NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Buena Vista, J. Steinbach 7355 (F).

AIseis Schott
Arboles o arbustos; hojas usualmente alargadas y translanceoladas, estípulas
cortas y elongadas. Flores pequeñas dispuestas en espigas simples o ramificadas,
axilares y terminales; hipanto obcónico, pétalos blancos o amarillos, el fruto una
cápsula oblonga-cónica, bivalvada desde el ápice, con dehiscencia septicida. Un
género con 15 especies distribuidas en América tropical; no citado por Foster (1958) en
el catálogo de plantas bolivianas.
A. floribunda Schott; NV: gabetillo blanco (Panda).
Arbol de 20 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque amazónico (350 m); madera
mediana para construcción de casas rústicas. P ANDO, N. Suárez, camino de Cobija a Garape
Preto, Meneces 2057 (BOLV, LPB).
A. aH. labatoides Karst. ex Schumann
Arbol de 17 m, con la corteza fisurada de color beige; coleccionado con flores en noviembre. LA
PAZ, F. Tamayo, San Buena Ventura, Williams 360 (LPB).
A. reticulata Pilger & Schmale
Arbol de 10 m, con corteza fisurada; coleccionado con flores en julio; en bosque amazónico (250
m). PANDO, N. Suárez, puesto gomero Triunfo, R.T. Pennington et al 41 (K, LPB).

Amaioua Aublet
Arboles y arbustos; hojas opuestas, raramente ternadas, pecioladas, más o menos
coriáceas, usualmente agrupadas en las terminaciones de las ramitas; estípulas
interpeciolares, connadas; inflorecencia pauci- a multiflora, fasciculada o corimbosa,
terminal. Flores unisexuales; corola hipocrateriforme, de 5-6 lóbulos oblícuos, iguales
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o más cortos que el tubo estrecho; flor masculina con estambres incluidos; flor
femenina con ovario 2-locular. Fruto jugoso-suculento. Género con 25 especies en
América tropical, distribuídas desde México hasta Bolivia.
A. corymbosa H.B.K.
Arbustos, raras veces árboles, con corola blanca, el fruto ovalo subgloboso de 1.5 cm de
longitud;en bosque montano (950 m). LA PAZ, Larecaja, camino de Guanay a Tipuani, Bang
1655 (F).
A. guíanensis Aublet; NV: tutumillo (Benj), nihipehi (Chácobo, Benj).
Arbol hasta 17 m, con el fuste acanalado y la corteza marrón suave; coleccionado con flores en
noviembre y diciembre, y con frutos de marzo a junio; en bosque amazónico hasta húmedo
montano, bosques secundarios y bosque de galería (250-1550 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón,
Boom 4158 (LPB, NY); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Haase 254 (LPB); PANDO, N. Suárez, 53 km
en el camino de Cobija a Puerto Rico, Meneces 665 (BOLV, LPB).
A. aff. intermedia C. Martius
Arbol de 10 m, con hojas brillantes y corola blanco-crema; coleccionado con flores en
diciembre; en bosque semideciduo chiquitano (250-500 m). SANTA CRUZ, San Ignacio de
Velasco, Serranía de Huanchaca, Parque Nacional "Noel Kempff M." Thomas el al. 5729 (LPB,
NY).

Bathysa C. Presl
Arboles o arbustos; hojas membranáceas hasta coriáceas; estípulas usualmente
largas, persistentes o deciduas. Flores pequeñas, numerosas y alargadas, dispuestas
en panículas terminales, la corola infundibuliforme. Fruto una cápsula globosa o
elipsoide, partida en el ápice; semillas sin alas. Género con 10 especies en Sud américa
tropical, desde Venezuela hasta Brasil y Bolivia.
S. aff. meridionalís Lyman B. Smith & Downs
= Elaeagia glomiflora Standley
Arbol hasta 12 m, con estípulas oblongas, coleccionado con flores en marzo. Bolivia, sin datos
precisos de localidad "Monterico", Pearce s.n. (K).
B. obovata Schumann ex Standley
Arbol hasta de 20 m, flor blanca y olor dulce; coleccionado con flores de abril a septiembre; en
bosque montano yen pie de monte, inundado o con algo de intervención (230-1700 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta (UMSS), Smilh el al. 12980 (BOL V, LPB,
MO, USZ); LA PAZ, Nor Yungas, 4.6 km bajando de Yolosa y 19 km sobre el camino a
Huarinilla, Saloman 8807 (LPB, MO).

Bertiera Aublet
Arboles pequeños y arbustos delgados; hojas cortamente pecioladas y
membranosas, las estípulas interpeciolares, estrechas, unidas en la base del peciolo.
Flores en panículas terminales abiertas y más o menos dispuestas en un solo lado del
eje central; corola infundibuliforme. Fruto una baya jugosa, suculenta y subglobosa.
Género con unas dos especies en América trópical y aproximadamente 28 especies en
Africa tropical, Madagascar y las Islas Mascarenas.
S. guianensís Aublet; NV: bimitsexejoni, jasini nihi (Chácobo, Benj).

Generalmente arbustos, pocas veces árboles hasta 6 m, con corola blanca y corteza marrón
claro y menudamente rugosa; en bosque amazónico y montano (200-900 m). Los indígenas
Chácobo hierven las hojas y beben la decocción para curar problemas estomacales. BENI,
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Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Killeen 3174 (BOLV, LPB,MO,USZ); LA PAZ, lturralde, Siete
Cielos, Río Manupare, Saloman 16942 (LPB, MO); P ANDO, Manuripi, entre Altagracia y los
Gomales, Beck et al. 19608 (LPB).
B. sp. indet.
Arbusto de 3 m, con flores blancas; coleccionado con flores en noviembre; en bosque primario
(200-300 m). SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, Parque Nacional "Noel Kempf
Mercado", farallón SW de la senda que va a catarata El Encanto, Fosteret al. 13929 (F, LPB, USZ).

Borojoa Cuatrec.
Arboles pequeños o arbustos; hojas negruzcas similares en tamaño a las de Genipa,
las estípulas persistentes, interpeciolares, usualmente connadas parcialmente en la
base. F10res masculinas en cabezuela pauci- a multiflora terminal, con la corola
infundibuliforme o hipocrateriforme; flores femeninas usualmente terminales y
solitarias. Fruto una baya grande, globosa y carnosa. Género con 10 especies, una en
Panamá, las restantes en Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia y probablemente en
Perú. El fruto es un excelente alimento, consumido en zumos, mermeladas y como
mezclador de bebidas alcohólicas (FAO, 1987).
B. sp. indet.; NV: bisillo (Santa Cruz).
Arbol de 7 m, también arbustos; coleccionado con frutos de agosto a octubre; en bosque
húmedo tropical, bosque primario y de inundación (200 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa,
Saloman 6486 (LPB, MO);SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal El Choré, Bosque Experimental
"Ellas Meneces", Neill 9441 (LPB, MO, QAME, USZ).

Calycophyl1um De.
Arbol grande de hasta 30 m, la corteza exfoliante desprendiéndose en laminas
papiráceas, dejando el tronco claro y liso; hojas pecioladas, pinnatinervadas, estípulas
interpeciolares caducas. F10res pequeñas en dicasios trifloros o dispuestas en una
cima corimbiforme, terminales y densas; a veces con uno de los lóbulos del cáliz
expanedido y foliaceo (pero no en Bolivia); corola blanca o crema, cortamente
infundibuliforme; estambres exertos. Fruto una cápsula oblongo-cilíndrica, truncada
en el ápice. Género con ocho especies distribuidas en América tropical. La madera es
apreciada por una gama variada de jaspeados marrón-amarillo (Vizcarra & Lara,
1992).
C. megistocaulum (K. Krause) C. M. Taylor; NV: guayabochi (Bolivia), batahua jihui

(Chácobo, Beni).
= C. acreanum Ducke
Arbol de 30 m, corteza lisa marrón-grisácea; coleccionado con frutos en agosto y julio; en
bosque amazónico primario y secundario (200-300 m). Los indígenas Chácobo utilizan la
corteza seca y molida; mezclado con agua, forman una pasta, que se aplica a heridas para
prevenir y curar infecciones. BENI, Vaca Diez, alrededores de aldea Chácobo, Alto 1vón, Boom
5041 (LPB,NY); PANDO, N. Suárez, 47 km al W,camino antíguoa Bolpebra,Beck 19074 (LPB,
Q).
C. multiflorum Griseb.; NV: guayabochi (Bolivia), palo blanco (Santa Cruz).

Arbol pequeño hasta mediano, corteza lisa, cobriza o anaranjada, tronco altoyrecto; coleccionado
con frutos en julio; especie común del bosque estacional y del Gran Chaco (200-700 m).
CHUQUISACA, L. CALVO, 19 km al W de FFCC, Brecha Tuco, T. Muñoz 568 (LPB); SANTA
CRUZ, Ichilo, Huaytú, 12 km al SSE de Buena Vista, Nee 35465 (JBSC, LPB, NY).
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Figura 107. Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae). -a. Rama con hojas opuestas
y panícula terminal. -b. Rama de la inflorescencia. --c. Diagrama de la flor.
(Saldias & Cenzano 1521, USZ).
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C. spruceanum (Benth.) Hook f. ex Schumann.; NV: guayabochi (Bolivia), cojeshe
(Trinitario).
Arbol deciduo hasta 30 m, corteza lisa rojo-verdosa; coleccionado con flores en julio; en
bosque húmedo de llanura inundada, pie de monte y bosque arbustivo (200-450 m). BENI,
Yacuma, Estación Biológica del Beni, 300 m al N del Río Curiraba, Moraes 892 (LPB); LA
PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Sapecho, Seidel 4088 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva
Forestal El Choré, Bosque Experimental Elias Meneces, Neill et al. 9217 (LPB, MO, QAME,
USZ).

Capirona Spruce
Arboles de corteza suave y corchosa, desprendible periódicamente, con raices
tabulares; hojas grandes y pecioladas, estípulas intrapeciolares, grandes y bífidas.
Inflorescencia una panícula tricotómica terminal; flores vistosas y zigomórficas, el
cáliz de algunas flores con uno de los dientes expandido en un limbo largo, foliáceo
y coloreado; corola gibosa con limbo campanulado, o infundibuliforme. Fruto cápsula
de forma clavada u obovada. La corteza desprendible y suave es una característica
semejante de las especies de Calycophyllum. Género de dos especies distribuídas en los
trópicos de Sudamérica; no fue citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
C. decorticans Spruce; NV: guayabochi (Pando), batahua (Chácobo, Benj).
Arbol hasta 23 m, corteza gris-verdosa con una secreción cristalina al hacer un corte, que
se oxida a rojo negruzco; coleccionado con frutos en agosto y septiembre; en bosque
amazónico de tierra firme (250 m). Los indígenas Chácobo utilizan la hojas y corteza en
decocción aplicando sobre la herida de mordedura de serpiente, también se toma el
líquido para contrarrestar el veneno. BENI, Vaca Diez, vecindades de aldea indígena
Chácobo, Alto Ivón, Boom 4512 (LPB, NY); PANDO, N. Suárez, San Pedro, Terceros 1397
(BOLV, LPB).
C. sp. indet.
Arbol, coleccionado estéril en mayo; con hojas grandes de 34 a 36 cm de longitud; en bosque
primario (280 m). LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, frente a la desembocadura del Río
Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70368 (LPB, MO).

Chimarrhis Jacq.
Arboles de 20 a 25 m; hojas grandes, pecioladas y agrupadas en la punta de las
ramas; estípulas interpeciolares, ovadas hasta triangulares, acuminadas hasta caudadas,
persistentes a caducas. Flores pequeñas y numerosas, axilares, dispuestas en panículas
o cimas corimbiformes; corola blanca o blanquecina y cortamente infundibuliforme.
Fruto una cápsula pequeña oblonga o subglobosa, con dehiscencia septicida desde el
ápice. Género con 14 especies distribuídas en las Antillas y Sudamérica; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
C. hookeri Schumann
Arbol, con el cáliz e hipanto diminutamente pubescentes; en bosque montano y submontano.
LA PAZ, lturralde, región de Alto Madidi, citado por Foster & Gentry (1991).
C. micro carpa Standley; NV: comosi blanco (Benj).
Arbol de 20 m; coleccionado con frutos de junio a agosto; en bosque húmedo de llanura
(240 m). BENI, Ballivián, El Triunfo, en bosque alto cerca al Río Matos, Meneces 9 (BOLV,
LPB).
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Chomelia Jacq.
Arbustos o árboles pequeños, a menudo provistos de espinas caulinares; hojas
pecioladas, las estípulas interpeciolares, normalmente persistentes, simples. Flores en
cimas axilares sésiles; corola hipocrateriforme hasta finamente infundibuliforme,
blanca a crema; estambres generalmente incluidos; fruto drupáceo. Género con 50
especies en América trópical y 370 especies más, repartidas en los trópicos de Asia,
Africa y las Islas Seychelles.
e. brevicomu Rusby
Arbusto o árbol pequeño, con corola blanca de casi 2 cm de longitud; en bosque amazónico y
montano (300-600 m). BENI, Ballivián, alrededores de Rurrenabaque, Rusby 1283 (NY, US); LA
PAZ, Iturralde, alrededores de Tumupasa, R.S. Williams 415 (US).
e. multiflora Rusby; NV: espino, espino blanco (Beni y Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; el tubo de la corola de 8 mm de longitud y frutos negros;
en bosque semideciduo y amazónico (300-1100 m). BENI, Ballivián, Lago Rogagua, Rusby 1365
(NY); SANTA CRUZ, Sara, Río Palometillas, J. Steinbach 6784 (F, MO).
e. aff. paniculata (Bartling ex De.) Steyerm.
Arbol pequeño, el raquis de la inflorescencia de color púrpura; coleccionado con frutos en
agosto; en bosque amazónico (220 m). P ANDO, Manuripi, Río Madre de Dios, 20 minutos
subiendo en bote a motor desde Ríberalta, Daly, Balick & Saloman 2048 (LPB, NY).
e. spinosa Jacq.
Arbol pequeño o arbusto hasta 4 m, corola púrpura-blanca; coleccionado con flores en
noviembre; en isla de bosque en zona de sabana inundada (250 m). BENI, Yacuma, Estación
Biológica del Beni, Faster 12377 (F, LPB).

Cinchona L.
Generalmente árboles, ocasionalmente arbustos de 2 a 15 m, la corteza amarga;
hojas pecioladas, las láminas usualmente grandes y vistosas, frecuentemente enrojecidas
cuando adultas; estípulas caducas, interpeciolares, grandes y libres. Flores pequeñas
y numerosas en panículas terminales con las ramitas opuestas y decusadas; corola
blanca, rosada o gris, hipocrateriforme y pubescente por fuera. Fruto una cápsula
subcilíndrica u ovoide-oblonga, bisurcada, abriéndose desde la base al ápice. La
corteza de Cinchona posee alcaloides de los cuales el principal es la quinina, conocida
mundialmente en el tratamiento de la malaria o paludismo. Sí bien durante un tiempo
ha sido casi reemplazada por drogas sintéticas, el uso de la quinina adquiere nuevamente
vigencia debido a que las drogas sintéticas han disminuido su eficacia al provocar
resistencia en Plasmodium spp (Smit, 1987). Otra propiedad medicinal que se le
atribuye a la corteza de las quinas es la de antidiarreico (Garcia-Barriga, 1975). Este
género requiere revisión taxonómica; existe gran variabilidad y polimorfismo en las
hojas, la presencia o ausencia de pubescencia incluso dentro de la misma especie,
caracteres que han sido utilizados para las claves de especies. Diferentes autores
reconocen entre 15 a 50 especies, distribuidas desde Costa Rica hasta Bolivia,
principalmente en bosques montanos de las vertientes orientales de los Andes.
e. calisaya Wedd.; NV: quina, quina-quina, cascarilla, cascaria, kina, calisaya blanca,
calisaya verde, quina de pajonal, quina morada (La Paz).
Arbol hasta 10 m; corola blanco-rosada y la cápsula varía del color verde a rojizo; coleccionado
con flores en junio y con frutos en julio y agosto; en bosque montano (400-2600 m). La infusión
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preparada con pedazos de corteza es ingerido para combatir el paludismo; además en los
Yungas de La Paz la corteza macerada durante 15 dias en vino blanco, se bebe cada mañana
para "curar la pulmonía", en el Beni, los Chimanes utilizan la corteza raspada y hervida con
alcohol contra la diarrea. BENI, Ballivián, Misión Fátima, cerca al Río Maniqui, Hinojosa 1042
(LPB). LA PAZ, Larecaja, Ticunhuaya, Río Tipuani, Tate s/n (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Florida, los Yungas de las Negras, Río La Negra, 85 km camino de Santa Cruz a Cochabamba,
Balick et al. 1381 (LPB, NY).
humboldtiana Lambert
Arbusto hasta 6 m, el haz de las hojas de color negro y ramas con pubescencia hirsuta (Zeballos,
1989); coleccionado fértil en mayo; en bosque montano (1500 m). COCHABAMBA, Chapare,
Río Miguelito, Kuntze s.n. (F, MO).
cf. humboldtiana Lambert
Arbol de 6 m, la corola rojo intenso; coleccionado con flores en febrero; en bosque nublado
alterado (2650 m). LA PAZ, Inquisivi, 25 km hacia el NW, Beck 4545 (LPB).
ledgeriana (Howard) Moens ex Trímen; NV: la exótica (La Paz).
Arbol cultivado de 4.5 m; semillas importadas de Zaire (Africa), hojas más angostas que C.
calisaya; coleccionado con frutos en junio. (1450 m). LA PAZ, Nor Yungas, 10 km al N de
Caranavi, Rea 12 (LPB).
micrantha RuÍz & Pavón; NV: quina canela, quina paili (La Paz).
Arbol de 10 m; corola rosada con pubescencia tomentosa de color blanco (Zeballos, 1989);
coleccionado fértil en marzo; en bosque montano (900-1500 m). Bolivia sin datos precisos de
localidad menos "Monterico", Pearce s.n. (K).
officinalis L.; NV: quina-quina, case aria, cascarilla, jichu kina, quina amarilla, calisaya,
calisaya zamba, calisaya zambita, cascarilla morada, quina morada, calisaya blanca,
calisaya morada, calisaya verde morada (La Paz).
= C. josephiana Wedd.
Arbolo arbusto; flores rosadas; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano (7002000 m). La corteza en infusión se ingiere contra la malaria. LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al S
de Coroico, Beck 14841 (LPB); SANTA CRUZ, sin localidad precisa, Kuntze s.n. (MO).
cf. officinalis L.; NV: cascaría (Chimán).
Arbol de 10 m con corteza muy agrietada; coleccionado con frutos en mayo; en bosque
submontano (400 m). Los Chimane trituran la corteza, luego la hierven e ingieren para
combatir la diarrea. BENI, Moxos, Parque Nacional Isiboro Sécure, en cresta de la serranía de
Oromomo, Rea et al. 104 (LPB).
pubescens Vahl NV: aceite (Beni), quina morada (La Paz).
= C. asperifolia Wedd., C. ovata Ruiz & Pavón
Arbolo arbusto, las hojas con peciolos rojos y corolas blancas a blanco-rosadas; coleccionado
con flores de enero a marzo; en bosque montano húmedo, matorral seco y bosque secundario
(930-2540 m). BENI, Ballivián, 16 km en el camino de Yucumo a Quiquibey, Smith 13306 (LPB,
MO); LA PAZ, Nor Yungas, 28 km en el camino de Caranavi a Yucumo, Beck 539 (LPB, UB).

Coffea L.
Arbustos O pequeños árboles; hojas generalmente opuestas a veces terna das;
estípulas acuminadas, libres y persistentes. Flores en fascículos axilares, sésiles hasta
cortamente pediceladas; cáliz corto truncado, dentado o lobulado; corola blanca,
hipo crateriforme o infundibuliforme, 4-8 lóbulos; estambres 4-8, sésiles, insertos en la
garganta de la corola; fruto drupa carnosa, globosa u oblonga, con 2 piren os coriáceos
o cartáceos dorsalmente convexos. Género con cerca de 40 especies en los trópicos del
Viejo Mundo, principalmente en Africa. La especie con mayor distribución mundial
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por su importancia económica es Coffea arabica, la cual ha sido introducida en el
Neotrópico en el siglo pasado (León, 1987).
C. arabica L.; NV: café (ampliamente conocido).

Arbusto o árbol pequeño; flores comúnmente S-meras a veces 6-meras, agrupadas en número
de 1 a 7 en las axilas; se cultiva en zonas montanas, pie de monte y tierras bajas a veces
naturalizadas (300-2000 m). Las semillas secas, tostadas y molidas son la fuente del café.
Existen distintas variedades cultivadas; sin embargo, la variedad que predomina es el café
criollo, muy adaptado a nuestro medio y poco exigente. LA PAZ, Sud Yungas, 26.6 km al N
de La Asunta, pasando por Cotapata, Rea et al. 28 (LPB).
Condaminea De.
Arboles o arbustos; hojas grandes, sésiles, coriáceas; estípulas intrapeciolares,
grandes y foliáceas, a menudo bipartidas. Flores grandes en panículas o cimas
alargadas con pedúnculos elongados, terminales; cáliz caduco, corola infundibuliformehipo crateriforme y carnoso-coriácea. Fruto una cápsula piriforme truncada en el
ápice, bisurcada. Género con 4 ó 5 especies distribuidas desde Panamá hasta Bolivia.
Las especies de este género tienen propiedades antidiarreicas (Garcia-Barriga, 1975).
C. coryrnbosa (Ruíz & Pavón) De.

Arbusto o árbol pequeño con las flores casi rojas a marrón-violeta; coleccionado con flores en
mayo y con frutos de abril a septiembre; planta pionera en bosque degradado, montanosemideciduo, sabanas de montaña (200-2200 m). COCHABAMBA, sin datos precisos de
localidad San Onofre, J. Steinbach 9292 (B); LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, Gentry 70562 (LPB,
MO).
Coprosoma Forster & G. Forster
Arbustos y pequeños árboles; hojas opuestas; estípulas interpeciolares. Flores
pequeñas, blancas o verduzcas; agrupadas o solitarias; corola campanulada o
infundibuliforme, 4-5-lobada; estambres y estilos usualmente exertos. Fruto una
drupa carnosa de coloración variada. Género con 90 especies, originario de Australia,
Nueva Zelandia e Islas del Pacífico. Las especies de Coprosoma se cultivan como
ornamentales en los Estados Unidos y otras regiones templadas como Chile, Argentina y Australia, por su atractivo follaje y frutos.

e. repens A. Rich.
Arbusto postrado o pequeño árbol hasta 8 m, hojas con el margen recurvado, corola color
verde, fruto anaranjado-rojo; coleccionado con flores en septiembre y octubre; cultivado
como ornamental (3500-3600 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Saloman 15685 (LPB,
MO).
Cosmibuena Ruíz & Pavón
Arboles ó arbustos, a veces epífitos ó trepadores; hojas coriáceas y carnosas;
estípulas interpeciolares y caducas. Flores fragantes, grandes y vistosas, agrupadas de
3 a 7 flores en cimas o corimbos; cáliz con dehiscencia transversal en la base, corola
hipo crateriforme con el tubo alargado y delgado; estambres 5-6. Fruto una cápsula
oblonga o cilíndrica. Género neotropical con 4 especies.
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C. grandiflora (Ruiz & Pavón) Rusby

Arbol hasta 15 m, terrestre o epífito, la corola blanca; coleccionado con flores de diciembre a
febrero; en bosque montano húmedo y bosque secundario (1100-2300 m). LA PAZ, Nor
Yungas,4 km de Yolosa a Chuspipata, Saloman 14939 (LPB, MO).

Coussarea Aublet
Arboles ó arbustos, usualmente glabros, hasta 10 m de altura; hojas opuestas,
raramente verticiladas, subsésiles a pecioladas, más o menos coriáceas; estípulas
interpeciolares, ovado-triangulares, generalmente obtusas o agudas, nunca aristadas.
Inflorescencia usualmente terminal, cimosa, umbelada o paniculada, también flores
solitarias; corola hipocrateriforme o infundibuliforme; estambres 4-5, incluidos o
exertos, fruto bacciforme. Género con 100 especies distribuidas en América tropical.
C. cornifolia Benth. & Hook. f.; NV: hojoso (Santa Cruz).

Arbol pequeño ó arbusto; coleccionado con frutos en marzo; en mosaico de bosque semideciduo
y sabana arbolada (700 m). Las hojas se secan en hornos de arcilla, se tuestan y luego se beben
en infusión como sustituto de la hierba mate (Ilex paraguariensis). SANTA CRUZ, Ñuflo de
Chávez, Rancho Puesto Nuevo, 40 km al S de Concepción, Killeen 2369, (F, LPB, NY)
C. hydrangeaefolia (Benth.) Benth. & Hook. f. ex Muell. Arg.; NV: matico (La Paz).
Arbol pequeño ó arbusto hasta 6 m; coleccionado con flores en marzo; en sabana húmeda (180
m). Las hojas se usan como sustituto de la hierba mate (Ilex paraguariensis), tiene propiedades
tonificantes (Standley, 1931). LA PAZ, lturralde, W del Río Beni, Haase 224 (LPB).
c. d. hydrangeaefolia (Benth.) Benth. & Hook. f. ex Muell. Arg.
Arbol coleccionado con frutos en abril. SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascensión de
Guarayos, Krapovickas 31735 (CTES, LPB).
C. macrophyIla Muel!. Arg.; NV: jotavi (Pando).
Arbol de 10 m, los frutos color crema-amarillo; coleccionado con flores en octubre y con frutos
en mayo; en bosque amazónico y de pie de monte (230-300 m). LA PAZ, lturralde,Alto Madidi,
Beck & Faster 18328 (F, LPB); PANDO, N. Suárez, camino al puesto gomero Mukden, Meneces
3213 (BOLV, LPB).
C. rudgeoides Rusby
Arbol de 10 m, corteza castaña y ramas de crecimiento muy torcido; coleccionado con frutos
en marzo y abril; en bosque húmedo intervenido en bajío, bosque bajo y bosque montano (250900 m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque, cerro al S del pueblo, Beck 8238 (LPB, UB);
COCHABAMBA, Carrasco, Estación del Valle de Sacta (UMSS), Smith 13008 (BOLV, LPB, MO,
USZ); LA PAZ, Larecaja, San Miguel región de Mapiri, Buchtien 1491 (US).

Coutarea Aublet
Arboles pequeños o arbustos de 3 a 8 m de altura, las ramas con lenticelas
conspicuas y sobresalientes; hojas membranosas y cortamente pecioladas; estípulas
interpeciolares, persistentes y agudas. Flores usualmente grandes, vistosas y
asimétricas, solitarias o agrupadas en cimas de tres flores, terminales, 5-8-meras;
corola tubular-campanulada, a menudo gibosa y algo bilabiada, de color rosado con
crema o purpúreo-rojizo; estambres 5-6, incluidos o exertos. Fruto una cápsula
ovoidea u obovada, aplanada en el lado contrario a la partición. Género con unas
cuatro especies distribuidas desde México hasta Argentina y en las Antillas. La
corteza de estos árboles son utilizadas para curar el paludismo (Mabberley, 1989). Este
género no fue citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
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C. hexandra (Jacq.) Schumann; NV: nishiraoxó (Chácobo, Benil.
Arbolo arbusto hasta 8 m, ramas glabras a pubescentes, la corola blanco-crema; coleccionado
con flores en enero y febrero, con frutos en junio; en bosque de llanura, semideciduo
submontano y en bosque secundario (200-1125 m). Los indígenas Chácobo utilizan el exudado
del tronco para curar la diarrea; la tribu Palikur de Guyana Francesa hace una decocción de la
corteza de la raíz junto con la corteza del tronco de palo maría (Calophyllum brasiliense,
Guttiferae) que se bebe corno antidiabético y vermífugo (Grenand et al. 1987). BENI, Vaca
Diez, vecindades de la aldea Chácobo, Alto Ivón, Boom 4536 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas,
Beck 17355 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Alto Parapetí, Michel103 (LPB, UB).

Duroia L.f.
Arboles o arbustos, tallos algo hinchados, algunas especies mirmecófilas, hojas
opuestas ó en verticilos de 3-5, pecioladas y coriáceas; estípulas interpeciolares y
caducas en capa. Flores unisexuales, las masculinas dispuestas en glomérulos o cimas,
sésiles hasta pedunculadas, corola infundibuliforme; estambres 5-8, incluidos; flores
femeninas solitarias o agrupadas en glomérulos terminales. Fruto bacciforme, grande,
ovoide, globoso u oblongo. Género de 20 a 28 especies distribuídas en Sud América,
concentradas en la Amazonia brasileña.
D. micrantha (Ladbr.) Zarucchi & Kirkbride
= D. sprucei Rusby
Arbol hasta 18 m; con las corolas blancas y aromáticas; coleccionado con flores en octubre; en
bosque amazónico de galería (180 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Moraes 1095 (LPB).
D. d. micrantha (Ladbr.) Zarucchi & Kirkbride; NV: tutumillo (La Paz).
Arbol de 6 m; con la corteza gris-morena y corolas blancas; coleccionado con flores y frutos en
octubre; en zona de transición de sabana a bosque arbustivo (200 m). BENI, Ballivián, zona de
influencia del Río Yacurna, Beck 5248 (LPB, UB).
D. steinbachii Standley
Arbusto o árbol, el tubo de la corola 2 cm de largo, los lobulos 0.8-1 cm de largo; coleccionado
con flores en octubre en bosque montano (450 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Buenavista, J.
Steinbach 7265 (P).

Elaeagia Wedd.
Arboles con hojas obovadas, glabras y coriáceas; estípulas interpeciolares, libres o
connadas en la base, con glándulas internas enla base, resinosas, deciduas o persistentes.
Flores pequeñas, dispuestas en panículas terminales a menudo grandes; 5-meras con
corola cortamente hipo crateriforme o infundibuliforme, o rotácea, blanca o crema;
estambres 5, con anteras anchas, filamentos muy cortos. Fruto una cápsula pequeña
globosa y costillada. Género con 15 especies distribuidas en América tropical.
E. grandis (Rusby) Rusby
Arbol con inflorescencias multifloras pubescentes, flores sésiles. Steyermark (1965) considera
este nombre dudoso. LA PAZ, Los Yungas, Bang 418 (F).
E. maria e Wedd.; NV: aceite María (Bolivia).
Arbol hasta 24 m, con ramas glabras resinosas; en bosque montano (1800-2100 m); LA PAZ,
Nor Yungas, Sandillani, Pearce s.n. (K).
E. moIlis Rusby
Arbol con hojas ovales, ligeramente pubescentes; en bosque montano (800-1800 m). Steyermark
(1965) considera este nombre dudoso. LA PAZ, Larecaja, San Carlos, región de Mapiri, Rusby
2446 (F).
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E. obovata Rusby
Arbol de 12 m, con tronco recto y corteza lisa; coleccionado con cápsulas secas en septiembre;
en bosque montano con mezcla de chacos y bosque secundario (900-1800 m). LAPAZ,Murillo,
Zongo, alrededores de la planta hidroeléctrica de Cahua, Saloman 10747 (LPB, MO).

Exostema (Pers.) Humb. & Bonp!.
Arboles o arbustos; hojas oblongo-elípticas, pecioladas; estípulas separadas o
cortamente connadas, persistentes o deciduas. Flores pequeñas o grandes, agrupadas
en panículas o solitarias, axilares; 5-6-meras, el cáliz campanulado y lobado; corola
hipocrateriforme o infundibuliforme con el tubo elongado; estambres exertos. Fruto
una cápsula cilíndrica u obovada. Varias especies tienen en su corteza alcaloides
febrífugos (Mabberley, 1989). Género alrededor de 50 especies distribuidas: una en
Sud América, dos en Centro América y 47 en Cuba; género no citado por Foster (1958)
en el catálogo de plantas bolivianas.
E. maynense Poeppig & Endl.
Arbol hasta 25 m, con corteza finamente fisurada y madera roja, las flores blancas; coleccionado
con flores en enero; en bosque húmedo de llanura (340ml. SANTA CRUZ, Ichilo, 2 km alWSW
de Buena Vista sobre el camino a El Cairo, Nee 36090 UBSC, LPB, NY).

Faramea Aublet
Arbustos o árboles pequeños, generalmente glabros; hojas lanceoladas hasta
oblongas, frecuentemente coriáceas, pecioladas o subsésiles; estípulas interpeciolares
y cortamente triangulares, aristadas en el ápice, a menudo formando vainas alargadas.
Inflorescencias variadas, corimbosas, umbeladas o capitadas, con pocas o muchas
flores, terminales o axilares; cáliz truncado o dentado, la corola comúnmente
hipocrateriforme, 4-lobada; estambres 4-6, incluidos o exertos. Fruto abayado o
drupáceo y coriáceo. Género neotropical con alrededor de 125 especies, distribuidas
desde México hasta Sud América y las Antillas.
F. anisocalyx Poeppig & Endl.
Arbusto, en Perú árbol pequeño hasta 4 m; las brácteas de las flores son grandes y de color
ceniza o azul, corola azul; en bosque montano (570-700 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos,
región de Mapiri, Buchtien 1719 (F).
F. capillipes Muell. Arg.; NV: bimitsexé (Chácobo, Benj).
Arbusto o árbol pequeño, con corola amarilla; coleccionado con flores en noviembre; en
bosque secundario de Amazonia (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto 1vón, alrededores de la aldea
Chácobo, Boom 4033 (LPB, NY).
F. corymbosa Aublet; NV: maiyochi (Chácobo, Benil.
Arb'-lsto ó árbol pequeño; coleccionado con frutos en enero; en bosque secundario de
Amazonia (200 m). Los Chácobo utilizan las hojas, colocándolas sobre la piel infectada para
reducir la hinchazón. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4169 (LPB, NY).
F. glandulosa Poeppig & Endl.
Arbusto o árbol pequeño hasta 6 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque montano
húmedo (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Saloman 12685 (LPB, MO).
F. multiflora A. Rich. ex DC
Arbusto o árbol hasta 10 m, con corola celeste; coleccionado con flores en abril; en bosque
húmedo montano y de pie de monte (235-1400 m), la tribu Wayapi de Guyana Francesa
prepara hojas en decocción la cual aplican en forma de baños de vapor para bajar la fiebre
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(Grenand et al., 1987). COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle deSacta, UMSS, Smith 12976
(BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, Nor Yungas, Puerto Linares, 39 km hacia Caranavi, Beck 437
(LPB, UB).
F. tenuifolia Rusby
Arbusto o árbol pequeño; fruto de 6 mm de diámetro; en bosque amazónico y de galería (300400 m). BENI, Ballivián, alrededores de Rurrenabaque, Cárdenas 2048 (F, NY); LA PAZ,
Iturralde, Tumupasa, San Buenaventura, Stab46 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Bosque del
Río Surutú, J. Steinbach 7278 (F, K).
F. d. tenuifolia Rusby
Arbol de 3 m, corola blanca; coleccionado con flores en marzo; en bosque de galería 090 m).
BENI, Ballivián, Espíritu, Llanos de Moxos, Moraes 1303 (LPB, MO).

Ferdinandusa Pohl
Arboles o arbustos trepadores; hojas opuestas a verticiladas, frecuentemente
coriáceas y cortamente pecioladas; estípulas interpeciolares y deciduas. Flores
dispuestas en cimas paniculadas, subcorimbosas, fasCÍculos o umbelas terminales; 45-meras, con el cáliz brevemente dentado; corola infundibuliforme o hipocrateriforme,
los lóbulos alguna vez recurvados, con estambres 4, exertos o incluidos. Fruto una
cápsula oblonga, cilíndrica a subglobosa, bisurcada. Género con 25 especies distribuidas
desde Panamá hasta Bolivia con la mayoría en Brasil.
F. ovalis Pohl
Arbusto o árbol pequeño; flores blancas, las capsulas anchamente oblongas; coleccionado en
sabana de Cerrado (200-300 m). BENI, Vaca Diez, 37 km al E de Riberalta sobre el camino a
Guayaramerín, Saloman 7895 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Velasco, Flor de Oro, Parque
Nacional Noel Kempff, Peña et al. 125 (F, USZ).
F. paxii H. Winkler; NV; chuchulli, chuchulli amarillo (La Paz).
Arbol de 18 m, corola blanca; coleccionado con flores en febrero; en bosque montano húmedo
intervenido (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km al W de San Pedro, pasando el cruce a
Incahuara-MejilIones, Saloman 9500 (LPB, MO).
F. speciosa Pohl
Arbol de 10m; coleccionado con frutos en septiembre; en sabana abierta con arbustos y árboles
(230 m). BENI, Vaca Diez, 35 km al E de RiberaIta, sobre el camino a Guayaramerín, Saloman
6252 (LPB, MO).

Genipa L.
Arboles medianos a grandes; hojas grandes, alargadas, subcoriáceas y pecioladas;
estípulas triangulares, interpeciolares, connadas en la base, comúnmente persistentes
a veces caducas. Flores en cimas o solitarias, axilares o terminales; grandes 5-6-meras;
corola hipocrateriforme o subrotada, pubescente por fuera, con lóbulos coriáceos;
estambres 5-6, exertos. Fruto jugoso o suculento como una baya, de forma ovoide o
subgloboso. Género neotropical con 7 especies.
G. americana L.; NV; bi (oriente boliviano), nané (Chácobo, Benj).
Arbol deciduo hasta 30 m, con corteza algo áspera por la presencia de lenticelas, la corola
amarilla; coleccionado con flores en julio y noviembre; en islas de bosque en sabana húmeda,
bosque amazónico hasta el bosque semideciduo chiquitano 050-300 m). El jugo del fruto es
utilizado como colorante corporal y para teñir ropa; la madera se utiliza para fabricar ejes de
carretón, mangos para herramientas y muebles (Cárdenas, 1969); el fruto es comestible, se
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Figura 108. Genipa americana varo caruto (Rubiaceae). -a. Rama con hojas
opuestas y flor terminal (Beck 2675, LPB). -b. Hoja con detalle de la nervadura.
--c. Baya coriácea (Beck 5716, LPB).
consume crudo, en zumos, mermeladas, compota y como mezclador de bebidas alcohólicas
(FAO, 1987); los creoles de Guyana Francesa preparan la raíz raspada en decocción como
purgante, mientras que la corteza del tronco se usa contra la diarrea y se aplica en emplastos
para =ar las úlceras de la piel (Grenand et aL, 1987). BENI, Yacuma, Estación Biológica Beni,
Foster 12381 (F, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Estación del Valle de Saeta, UMSS, Smith
13647 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, lturralde, Luisita, Haase 568 (LPB); SANTA CRUZ,
Ichilo, Reserva forestal Choré, Río Abapó, Neill et al. 9454 (LPB, MO, QAME, USZ).
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G. americana L. var. americana
Arbol de porte regular, coleccionado con frutos en agosto; en sabana arbolada (240 m). BENI,
Ballivián, 24 km al S de El Triunfo, Cruz 99 (BOL V, LPB).
G. americana L. varo caruto (H.B.K.) Schumann; NV: bi (Benj).
Arbol de 8 m, las hojas son densamente pubescentes en el envés; coleccionado con flores en
octubre; en sabana húmeda con arbustos (220 m). BENI, Marbán, San Rafael, Beck 2675 (LPB,
UB).
G. spruceana Steyerm.
Arbol; coleccionado con flores en mayo. SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca,
borde de Río Guaporé, Windisch 1876 (LPB).

GueUarda L.
Arbustos o árboles pequeños, a veces con espinas; hojas opuestas o raramente
ternadas, usualmente coriáceas; estípulas interpeciolares, simples, persistentes o
deciduas, connadas o simples. Inflorescencias axilares, pedunculadas, cimas
secundifloras o pocas veces con flores solitarias; usualmente 5-6-meras, algunas veces
4-9-meras; cáliz truncado y corola hipocrateriforme; estambres 4-9, incluidos. Fruto
una drupa globosa, con escasa pulpa, a menudo casi seco. Este género tiene cerca de
82 especies, dos de ellas distribuidas en Oceanía y las restantes en el Neotrópico,
principalmente en el Caribe.
G. boliviana Standley
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, con espinas rectas (400 m). SANTA CRUZ, Sara, Cercado,
J. Steinbach 7351 (F, MO).
G. hirsuta (Ruíz & Pavón) Pers.
Arbusto o árbol hasta 15 m, con frutos azul-negro; coleccionado con frutos en julio; en bosque
montano húmedo (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, Solomon 8091 (LPB, MO).
G. ochreata Schlecht.
= G. pichisensis Standley
Arbol de 10 m, corola blanca; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque montano
húmedo (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, Solomon 14843 (LPB. MO).
G. sabiceoides Standley
Arbol de 15 m; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en junio; en bosque montano
húmedo alterado (1600 m). COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari, 56 km hacia Cochabamba,
Beck 7383 (LPB, MO, US); LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, Solomon 13993 (LPB,
MO).
G. spruceana Muell. Arg.
Arbolo arbusto con ramas tomentosas (300 m). BENI, BaIlivián, alrededores del Lago
Rogagua, R. S. Williams 293 (US); LA PAZ, lturralde, Tumupasa, R. S. Williams 573 (NY).
G. toumefortiopsis Standley
Arbolo arbusto, la corola densamente tomentosa de 7 mm de largo. Bolivia sin datos de lugar,
Bang 2230 (W).
G. viburnoides Cham. & Schlecht.
Arbol de 4 m; coleccionado con flores de julio a noviembre; en sabana con gramíneas altas y
arbustos (240 m). BENI, BaIlivián, San Borja, 19 km hacia Yucumo, Beck 6969 (LPB, US).

Isertia Schreber
Arbustos o árboles pequeños; hojas opuestas o ternadas, grandes, coriáceas y
pecioladas, a menudo tomentosas en el envés; estípulas interpeciolares o intrapeciolares,
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usualmente 4, libres. Flores en panículas tirsoides terminales; vistosas con colores
brillantes, 6-partidas; corola infundibuliforme-tubular, subcoriácea, los estambres
exertos. Fruto jugoso y suculento como una baya, globoso, coronado por el cáliz
persistente. Género con 25 especies distribuidas en América trópical, tres de ellas en
Bolivia.
l. hypoleuca Benth.
Arbusto o árbol hasta 15 m, la base de la lámina foliar con indumento blanco-canescente;
coleccionado en bosque amazónico y montano 000-1400 m). PANDO, F. Román, orilla W
del Río Madera, 3 km río arriba del Abuná, Prance et al. 8366 (F, L, NY, U); citado por Boom
(1984).
l. laevis (Triana) B. Boom
Arbol de 10 m, el haz de las hojas con la venación terciaria aplanada; coleccionado con frutos
en junio; en bosque montano húmedo alterado (1600 m). LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de
Bella Vista, Saloman 13976 (LPB, MO).
1. reticulata Britton ex Rusby
Arbolo arbusto de 5 m, el haz de las hojas con venación terciaria notoria (Boom, 1984);
coleccionado con flores en enero y con frutos en mayo; en bosque secundario de llanura,
bosque montano (950-1500 m). El fruto es comestible y tiene un buen sabor (Standley, 1931).
BENI, Ballivián, enlas crestas de la Serranía de Boya, Beck et al. 16368 (F, LPB); COCHABAMBA,
Chapare, sobre el camino nuevo a Todos Santos, cerca del Río San Mateo, Eyerdam 24732 (F);
LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km al NW de San Pedro, camino a Incahuara-Mejillones, Saloman
9231 (LPB, MO).

Ixora L.
Arboles pequeños o arbustos; hojas opuestas o verticiladas, coriáceas, pecioladas
o sésiles; estípulas interpeciolares, simples, más o menos connadas en la base, con un
ápice acuminado, con frecuencia glandulares en el interior. Inflorescencia corimbosa
o casi paniculada, terminal o algunas veces axilar; flores 4-5-meras, con pedicelos
bibracteados; corola hipocrateriforme; estambres 4-5, exertos o subexertos. Fruto
drupáceo algo carnoso y globoso. Género con alrededor de 400 especies distribuidas
en los trópicos de Asia, Africa, Australia, Islas del Pacífico y en el Neotrópico.
1. killipii Standley

Arbusto o árbol pequeño, la corola blanco-verdosa de 2.5 cm de longitud; en bosque
submontano (600 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos, región de Mapiri, Buchtien 1697 (F).
1. peruviana (Spruce ex Schumann) Standley; NV: tomita (La Paz).
Arbolo arbusto hasta 8 m; la corola blanca de 8-10 mm de longitud; coleccionado con frutos
en noviembre; en bosque de llanura húmeda y bosque submontano aluvial (250-500 m). BENI,
Ballivián, Estación Biológica del Beni, cruzando el arroyo Aguas Negras, Saloman 14659 (LPB,
MO); LA PAZ, Sud Yungas, Río Quiquibey, Beck 8107 (CTES, LPB, UB, US); PANDO,
Manuripi, Conquista, Saloman 6333 (LPB, MO).
1. spruceana Muell. Arg.
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque de galería (250 m). BENI,
Ballivián, cruzando el arroyo Aguas Negras, Saloman 12412 (LPB, MO).
1. d. spruceana Muell. Arg.
Arbol de 10 m; con la corteza fisura da; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico
(250 m). PANDO, N. Suárez, Prescott et al. 193 (FHO, LPE).
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Ladenbergia Klotzsch
Arboles pequeños a grandes, también arbustos; hojas pequeñas o grandes,
pecioladas, a menudo coriáceas; estípulas interpeciolares generalmente grandes,
libres o unidas, caducas. Inflorescencias dispuestas en panículas sin hojas y con ramas
opuestas, terminales, flores 5-6-meras, la corola hipocrateriforme, con papilas cortas
en los márgenes o sobre la superficie interna de los lóbulos; estambres 5, incluidos.
Fruto una cápsula usualmente cilíndrica. Género con cerca de 35 especies distribuidas
desde Costa Rica hasta Bolivia, principalmente en los bosques andinos de Sur
América. Este género está estrechamente relacionado con Cinchona, con el que es
posible confundirse, sin embargo Ladenbergia tiene flores más grandes (Gentry, 1993),
también se diferencian en el tipo de dehiscenda de la cápsula (ver clave). La corteza de las
espedes de este género tienen las mismas propiedades medicinales que las quinas (Cinchona
spp.) como antimaláricos yantidiarreicos (Garda-Barriga, 1975; Girault, 1987).
1. carua (Wedd.) Standley; NV: cascarilla de mula, carua (La Paz)
Arbol de 8 m, con flores blancas; coleccionado con flores en mayo; en bosque montano pluvial
(1200 m). LA PAZ, Nor Yungas, Carrasco 23 km hacia Bella Vista, Beck 17209 (LPB, MO).
1. magnifolia (Ruíz & Pavón) KIotzsch
Arbol mediano, con estipulas de 2-3 cm de longitud; en bosque montano (600 m). LA PAZ,
Larecaja, Sarampiuni, región de Mapiri, Buchtien 1408 (B, US).
1. riveroana (Wedd.) Standley; citado por Foster (1958).
1. sericea Standley
Arbol grande; hojas jóvenes con abundante pubescencia sedosa y brillante; en bosque
montano (850 m). LA PAZ, Larecaja, San Carlos, región de Mapiri, Buchtien 1395 (F).

Macrocnemum P. Browne
Arboles o arbustos; hojas oblongas, obovado-oblongas a obovadas de 6 a 18 cm
de longitud, pecioladas; estípulas interpeciolares, oblongas u obovadas, usualmente
caducas; inflorescencias paniculadas y axilares, a menudo con hojas. Flores
generalmente vistosas, 5-partidas; cáliz corto o elongado, corola infundibuliforme o
hipocrateriforme con estambres desiguales y exertos. Fruto una cápsula bis urca da,
oblonga o cilíndrica. Se han registrado cerca de 10 especies en América tropical.
M. roseum (Ruíz & Pavón) Wedd.; NV: coloradillo canteado (Benj).
'" M. sprucei Rusby
Arbol hasta 20 m, corolas rosado-oscuro por fuera, casi blancas por dentro; coleccionado con
flores en septiembre y octubre, y con frutos en marzo; en bosque húmedo montano y de llanura
(220-1300 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith 13765 (LPB, MO); LA PAZ, Nor
Yungas, 30 km de Yolosa hacia Caranavi, Solomon & Escobar 12490 (LPB, MO).
M. tortuosum Herzog
Arbol mediano, hojas mayores a 15 cm y cápsula superior a 3 cm de longitud; coleccionado con
flores en enero y con frutos secos en agosto; en bosque húmedo montano (400-1000 m). LA
PAZ, Sud Yungas, La Asunta, 5 km a Cotapata (950 m), Rea 25 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo,
Parque Nacional Amboró, Río Saguayo, Saldias 973 (USZ).

Palicourea Aublet
Usualmente arbustos o pequeños árboles; hojas opuestas en verticilo s de 3-4,
pecioladas o sésiles, membranosas o coriáceas; estípulas interpeciolares, persistentes,
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pequeñas o largas, bilobadas o bicuspidadas, lóbulos anchos o estrechos. Flores en
cimas, corimbos o panículas tirsoides, ramas de las inflorescencias terminales
generalmente coloreadas; flores 4-5-meras, corola tubular y más o menos curvadas
con algo de dilatación a un lado de la base, con lóbulos muy pequeños; estambres 45, incluidos o exertos; normalmente dístilas. Fruto globoso u ovoide, jugoso y carnoso.
Género con alrededor de 200 especies de amplia distribución desde México hasta Sud
América y el Caribe. En Bolivia se conocen 42 especies, de las cuales catorce son
arbóreas. La forma de vida de árbol y arbusto no es bien conocida para varias de las
especies, existen especies que son arbustos en Bolivia y estan reportadas como árboles
en Venezuela y Perú, y viceversa. Género estrechamente relacionado con Psychotria,
que se diferencia por tener la base del tubo de la corola con un lado frecuentemente
encorvado o dilatado, por la presencia de un anillo de pelos en el interior de la corola
a nivel de la garganta y por los ejes de las inflorescencias, que frecuentemente son
coloreadas.
P. amethystina (Ruíz & Pavón) DC
Arbol pequeño de 5 m, con corola rosa-púrpura; coleccionado con flores en febrero; en bosque
húmedo montano con intervención (2250 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7 km a San
Isidro, Beck 19744 (LPB).
P. braehyloba (Muell.-Arg.) B. Boom; NV: ahuaramacha (Chácobo, Beni).
Arbol de 5 m, el eje de la inflorescencia amarillo brillante y corolas blancas; coleccionado con
flores en diciembre; en bosque secundario amazónico (200 m). Los Chácobo mastican las hojas
para aliviar el dolor de muelas. BENI, Vaca Diez, alrededores de aldea Chácobo, Alto Ivón,
Boom 4081 (LPB, NY).
P. bryophila Standley
Arbol de 7 m, flores azules con pedúnculos rosado-claro; coleccionado con flores en febrero;
en bosque montano húmedo alterado (2250 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7 km hacia
San Isidro, Beck 19767 (LPB, MO).
P. croe ea (Sw.) Roemer & Schultes
Arbusto o pequeño árbol de 4 m; coleccionado con frutos en junio; en bosque húmedo montano
(700 m). BENI, Ballivián, laderas más bajas de la Serranía de Pilón Lajas, Saloman 13891 (LPB,
MO).
P. fastigiata H.B.K.
Arbusto o árbol pequeño, con corola amarilla; en bosque submontano y amazónico (200-400
m). COCHABAMBA, sin provincia, Bang 1243 (F, G, MO, US); SANTA CRUZ, Sara, Rio
Palometillas, J. Steinbach 6752 (F).
P. grandifolia (H.B.K.) Standley; NV: ahuaramacha (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño de 4 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque amazónico secundario
(200 m). BENI, Vaca Diez, alrededores de aldea Chácobo, Alto Ivón, Boom 4106 (LPB, NY).
P. grandifolia (H.B.K.) Standley var. sprucei (Muell.-Arg.) Steyerm.
= P. macrophylla (HBK) Standley
Arbusto o árbol pequeño, con hojas de 20-30 cm de longitud; en bosque montano (850 m). LA
PAZ, Larecaja, San Carlos, región de Mapiri, Buchtien 1510 (B).
P. guianensis Aublet
Arboles o arbustos hasta 8 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en febrero; en
bosque amazónico secundario y bosque húmedo montano alterado (230-1500 m). BENI, Vaca
Diez, 13 km al E de Riberalta, camino a Guayaramerín, Saloman 6478 (LPB, MO); LA PAZ, Nor
Yungas, cerca de 12 de Octubre, Saloman 9504 (LPB, MO).
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P. klugii Standley
Arbusto o árbol hasta 4 m, coleccionado con frutos en abril; en bosque húmedo de llanura (220
m). BENI, BaIlivián, Yucumo 38 km a Rurrenabaque, Colegio Técnico Agropecuario Río
Colorado, Smith 12906 (LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación del Valle de Saeta,
UMSS, Smith 12995 (BOL V, LPB, MO, USZ).
P. lasiantha K. Krause
Arbusto o árbol hasta 7 m, coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano húmedo
alterado y bosque húmedo de llanura (400-1300 m). COCHABAMBA, Carrasco, localidad
Agricentro, Terceros 1701 (BOLV, LPB); LA PAZ, Larecaja, 6 km al N de Consata, Saloman 6605
(LPB,MO).
P. d. lasiantha K. Krause
Arbolo arbusto de 6 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque de llanura sobre
antiguo meandro de rio (250 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Foster 12319 (F,
LPB).
P. macrobotrys (Ruíz y Pavón) Roem. & Schult.; NV: clavo rojo (Bolivia).
Arbusto o árbol pequeño; corola amarilla o rojiza y frutos púrpura-negro; coleccionado con
flores de marzo a mayo y con frutos en abril; en bosque montano, submontano y húmedo de
llanura (300-2000 m). BENI, BaIlivián, Rurrenabaque, Beck 8294 (CTES, LPB, UB, US);
COCHABAMBA, Carrasco, Estación del Valle de Saeta, UMSS, Smith et al. 13005 (BOLV, LPB,
MO); LA PAZ, Larecaja, San Carlos, región de Mapiri, Buchtien 1456 (F); SANTA CRUZ, Ichílo,
zona de Buena Vista, J. Steinbach 5233 (NY).
P. ovalifolia (Rusby) Standley
Arbusto o árbol pequeño, la corola anaranjada y densamente tomentosa; coleccionado con
flores en mayo y junio; en bosque montano y submontano (500-1000 m). BENI, Ballivián,
cercanías de Misión Fatima en Río Chimanes, Wade & Marshallll08 (F, LPB); LA PAZ, Larecaja,
San Carlos región de Mapiri, Buchtien 1505 (F).
P. quadrifolia (Rudge) DC; NV: bisatamane (Chácobo, Beni).
Arbol pequeñode3 m; coleccionado con flores en noviembre; en bosque amazónico secundario
(200 m). BENI, Vaca Diez, alrededores de aldea Chácobo, Alto Ivón, Boom 4022 (LPB, NY).
P. stipularis Benth.
Arbusto o árbol pequeño, las inflorescencias son panículas tirsoides; en bosque montano
0000-2000 m). LA PAZ, Los YunSteyermark (1965) considera este nombre dudoso.
gas, Bang 536 (G, MO, US).

Pentagonia Benth.
Arbustos o pequeños árboles, raras veces árboles grandes, a menudo tallos
suculentos; hojas muy grandes de más de 50 cm de longitud, enteras o pinnatilobadas,
pecioladas o sésiles, ocasionalmente auriculadas; estípulas grandes, libres y agudas.
Inflorescencia axilar, cimosa o glomerulada, corimbosa, pedunculada o sésil,
bracteolada; flores grandes, con hipanto turbinado o campanulado; cáliz tubular 5-6lobado o espatáceo, con la pared repleta de fibras duras; corola infundibuliforme o
tubular, coriácea, interiormente glabra o vellosa con 5-6 lóbulos cortos; 5-6-estambres
con filamentos iguales o desiguales insertados debajo de la mitad del tubo. Fruto
bacciforme, ovoide o globoso, a menudo lenticelado. Género neotropical con 25
especies y registrado por primera vez en Bolivia.
P. sp. indet.
LA PAZ, lturralde, región de Alto Madidi; citado por Foster & Gentry (991).
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Pittoniotis Griseb.
Arboles, las hojas ovado-elípticas, usualmente con el ápice acuminado, pecioladas;
estípulas interpeciolares y libres. Flores en cimas paniculadas escorpioides y dicasiales,
axilares; flores 4-meras, corola hipocrateriforme con los lóbulos imbricados; estambres
4, anteras largamente exertas; fruto drupáceo, angostamente cilíndrico. Género,
conocido de Panamá, Venezuela, Colombia, recientemente registrado para Bolivia,
muy probable que exista en Perú y Ecuador.
P. sp. indet.
LA PAZ, F. Tamayo, región de Apolo, cercanías del Río Machariapó; citado por el Foster &
Gentry (1991).

Pogonopus Klotzsch
Arbustos o árboles; hojas ovadas, obovadas o elípticas, corta a largamente
pecioladas; estípulas interpeciolares, triangulares y pequeñas, casi libres, caducas.
Flores vistosas, 5-partidas, uno de los lóbulos del cáliz a menudo expandido en un
gran limbo petaloideo, vistoso y fuertemente coloreado; corola tubular, algo curvada
o recta, pilosa internamente en la parte superior; estambres con anteras exertas. Fruto
una cápsula de forma subglobosa u oblongo-ovoidea, con frecuencia lenticeladotuberculada. Se conocen tres especies distribuidas desde México hasta Sud América.
P. tubulosus (DC.) Schumann; NV: quina morada (Bolivia), quina (Santa Cruz),
tumparopea (Guaraní, Chuquisaca y Santa Cruz).
Arbolo arbusto hasta 15 m, las flores con sépalo petaloideo grande, vistoso, de color rosadorojizo; coleccionado con flores y frutos en marzo y abril; en bosque montano semideciduo
tucumano-boliviano, bosque submontano y húmedo montano (400-1600 m). La corteza contiene
alcaloides sustitutos de la quinina, se bebe en infusión para el paludismo (Standley, 1931).
CHUQUISACA, Tomina, de Monteagudo 64 km hacia Sucre, Beck 6388 (LPB, UB); LA PAZ, Nor
Yungas, a 12 km del puente sobre el Río Alto Beni, hacia Litoral, Beck 13329 (LPB, US); SANTA
CRUZ, Cordillera, 67 km de Carniri hacia Monteagudo, Beck 9802 (LPB, MO, SI, US); TARlJA,
O'Connor, EISivingal, 10 km al N de San Simón, Krapovickas 39017 (CTES, LPB, MO, SI, US).

Posoqueria Aublet
Arboles pequeños o arbustos; hojas grandes, pecioladas y comúnmente coriáceas;
estípulas interpeciolares, subuladas o foliáceas, glandulares por dentro. Inflorescencia
terminal, cimoso-corimbosa o umbelada con brácteas diminutas; flores grandes y
vistosas, 5-partidas; corola infundibuliforme o hipo crateriforme, con el tubo bastante
alargado y delgado, estambres desiguales. Fruto bacciforme, grande, jugoso y
suculento. Se conocen 15 especies distribuidas en América trópical y las Antillas.
P. latifolia (Rudge) Roemer & Schultes
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en agosto; en bosque húmedo
de llanura y bosque submontano (400 m). BENI, Vaca Diez, lugar donde se juntan los Ríos Beni
y Madre de Dios, Rusby 2220 (F, NY); COCHABAMBA, Chapare, 52 km desde Villa Tunari
hacia el Beni, Isinuta cerca del Río Isiboro, Beck 7374 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque
Amboró, Río Saguayo, Saldías 406 (LPB, USZ).
P. longiflora Aublet
Arbol hasta 7 m, la corola blanca con tubo hasta de 20 cm; coleccionado con flores en
noviembre; en bosque húmedo submontano (500-600 m). LA PAZ, Sud Yungas, Alto Beni,
concesión de la Cooperativa "El Ceibo", E. Vargas et al. 2057 (LPB, MO).
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Psychotria L.
Generalmente arbustos a veces árboles, epífitas y herbáceas; hojas opuestas, a
veces y pecioladas; estípulas interpeciolares, libres o unidas en una vaina, generalmente
con dos lóbulos cortos o alargados a cada lado, a veces escasamente desarrolladas y
truncadas, redondeadas o acuminadas en el ápice, caducas o persistentes.
Inflorescencias de forma variable, paniculadas, corimbosas, cimosas, racemosas,
umbeladas o capitadas, pedunculadas o sésiles, terminales o axilares, con o sin un
involucro de brácteas parcialmente unidas. Flores generalmente pequeñas y poco
vistosas, usualmente blancas, también rosadas y amarillentas,4-6-meras; cáliz truncado
o dentado, a menudo poco visibles; corola hipocrateriforme, sub-infundibuliforme,
corta o alargada con tubo recto; estambres 4-6, incluidos o exertos; normalmente
dístilas. Fruto una drupa pequeña con 2-5 semillas. Es el género más numeroso de las
Rubiaceae, tiene más de 1000 especies distribuidas en los trópicos y subtrópicos del
Viejo y Nuevo Mundo. En Bolivia existen cerca de 65 especies.
P. berteriana De. subsp. luxurians (Rusby) Steyerm.
Arbol hasta 5 m, erecto, la corola amarillo-verdosa; coleccionado con flores en noviembre; en
bosque submontano y montano húmedo (500-2000 m). COCHABAMBA, Chapare, de Villa
Tunari 14 km hacia El Palmar, Beck 7316 (CTES, LPB, UB, US); LA PAZ, Sud Yungas, entre
Yanacachi y Mina Chojlla, Beck 226 (LPB).
P. caerulea RUÍz & Pavón
Arbol hasta 5 m, coleccionado con flores en mayo; en bosque submontano (500-600 m).
COCHABAMBA, Chapare, de Villa Tunari 15 km hacia Cochabamba, cerca del Río Avispas,
Beck 1475 (LPB, UB).
P. d. grandis Sw.
Arbol hasta 20 m; coleccionado en bosque bajo de llanura alterado con quebradas (200-300
m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, al N de El Porvenir, Villa nueva & Foster 814
(F,LPB).
P. marginata Sw.
Arbusto o árbol pequeño; corola blanco-amarillenta de 3 mm de longitud; coleccionado con
frutos en abril y mayo; en bosque montano, submontano y llanura inundada (200-800 m).
BENI, BaIlivián, Serranía de Pilón Lajas, vertiente E, de Yucumo 8 a 10 km hacia Caranavi,
Smith et al. 13262 (BOLV, LPB, MO, USZ); COCHABAMBA, Carrasco, Estación del Valle de
Sacta, UMSS, Beck 13718 (LPB, US); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi, ex campamento militar,
Beck & Foster 18229 (F, LPB).
P. microbotrys Ruiz ex Stand ley
Arbusto o árbol pequeño, con corola blanca de 2.5 mm de longitud; coleccionado con frutos
en marzo; en bosque de llanura y submontano (350-900 m); LA PAZ, Iturralde, alrededores de
Tumupasa, Stab B44 (LPB, US).
P. trichotoma e. Martius & Gal.
Arbol de 4 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque montano (1200-1400 m). LA
PAZ, Murillo, Zongo, alrededores de la planta hidroeléctrica de Cahua, Solomon 12978 (LPB,
MO).
P. trivialis Rusby
Arbusto o árbol de 4 m, la corola amarilla de 3 mm de longitud; coleccionado con flores en
diciembre y con frutos de abril a junio; en bosque húmedo montano y submontano (500-1600
m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, 14.3 km al N del puente sobre el Río Quiquibey,
Solomon13890(LPB,MO);LAPAZ,Larecaja,zonadeMapiri,Buchtien1 472 (F); SANTA CRUZ,
Ichilo, alrededores de Buena Vista, J. Steinbach 5569 (F, NY).
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P. viridis Ruíz & Pavón
Arbol de4 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque submontano y de llanura húmeda
(200-700 m). BENI, Ballivián, de Yucumo 38 km a Rurrenabaque, Colegio Técnico
Agropecuario Río Colorado, Smith el al. 12910 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, Sud Yungas,
Alto Beni, conceción de San José de Popoy, Seidel & E. Vargas 2146 (LPB, MO, US); SANTA
CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, en pequeñas montañas con pendiente, Saloman
14103 (LPB, MO).

Randia L.
Arboles o arbustos, con o sin espinas; hojas opuestas o fasciculadas, sésiles o
pecioladas, membranosas o coriáceas; estípulas interpeciolares, pequeñas, persistentes.
Flores pequeñas o grandes, fragantes, hemafroditas o unisexuales, a menudo dioicas;
flores femeninas solitarias y las masculinas en inflorescencias frecuentemente
fasciculadas o corimbosas, axilares o terminales; corola infundibuliforme o
hipocrateriforme, con el tubo corto o alargado, blanca o crema; estambres cortos o
poco aparentes o extintos, las anteras incluidas o exertas en las flores masculinas.
Fruto baya, jugosa y suculenta, de forma globosa u oval, a veces con un exocarpo duro
hasta leñoso. Género de 200 a 300 especies en trópicos del Viejo y Nuevo Mundo, se
encuentra distribuidos desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina.
R. armata (Sw.) De.; NV: crucecito del monte, grano duro, tinajerito, espino blanco,
espino, pata de pollo, quichi (Bolivia).
= R. spinosa (Jacq.) Karst.
Arbustos o árboles hasta 6 m, con 2-4 espinas de 4-14 mm de longitud en la punta de las ramas;
coleccionado con frutos en abril y junio; en isla de bosque en zona de sabana y bosque seco del
Gran Chaco (250 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni cerca a El Porvenir, Villanueva
& Foster 849 (F, LPB, SI); LA PAZ, Iturralde, cerca a Rurrenabaque, Cárdenas 1759 (NY, US);
SANTA CRUZ, Cordillera, carnina de Santa Cruz a Camiri, cerca a la planta de gas en Mora,
Navarro el al. 38 (BOLV, LPB).
R. boliviana Rusby; NV: arrayán (Cochabamba), muko-muko (Santa Cruz).
Arboles o arbustos espinosos hasta 18 m, con el ápice de las hojas redondeado; coleccionado
con frutos en abril; en bosque nublado, valle interandino e isla de bosque en sabana húmeda
(200-3300 m). COCHABAMBA, Ayopaya, bosque Pajchanti, arriba de Independencia, Linke
78 (LPB); LA PAZ, Camacho, 2 km al SE de Ambana, Beck 4237 (LPB, UB); SANTA CRUZ, M.
Caballero, Comarapa, J. Steinbach 8349 (F?).
R. calycina Cham.; NV: espino (Santa Cruz), manzanita (Chapare, Cochabamba).
Arboles o arbustos con espinas grandes; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en
agosto; en bosque montano, bosque húmedo de llanura e isla de bosque en sabana húmeda
(200-900 m). BENI, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Río Yacuma, Beck 5861 (LPB);
COCHABAMBA, Carrasco, Estación del ValledeSacta, UMSS,Hensen 110 (LPB); LAPAZ, Sud
Yungas, Chulumani 107 km al NNE pasando La Asunta, Alto Charía sobre el Río San José, Beck
8507 (LPB, UB); SANTA CRUZ, Ichilo, bosques del Río Surutú, J. Steinbach 7347 (F).
R. micrantha Lillo ex Bacig.
Arbusto o árbol de 4 m; coleccionado con flores en octubre y con frutos en abril; en bosque
sernideciduo montano tucumano-boliviano (1350 m). TARIJA, O'Connor, 21.5 km al E de
Narvaez, sobre el camino a Entre Rios, Saloman 11063 (LPB, MO).
R. obovata Ruíz & Pavón
Arbusto de 4 m; coleccionado con flores en octubre; en llanura húmeda (220 m). BENI, Marban,
San Rafael, Beck 2634 (LPB, UB).

701

Guía de Arboles de Bolivia
R. ruiziana De.
Arbol o arbusto hasta 7 m; coleccionado con fruto en diciembre; en bosque montano
semideciduo y bosque amazónico (250-1900 m). BEN!, Yacuma, E de San Borja, concesión
forestal BolivianMahogany,Foster 12551 (F, LPB);SANTA CRUZ, Ñuflode Chávez, alrededores
de Perseverancia, Frey & Kramer 774 (LPB, USZ, Z).

Rudgea Salisb.
Arbustos o árboles pequeños; hojas generalmente opuestas, rara vez en verticilos
de 3-4, frecuentemente algo coriáceas, pecioladas o sésiles; estípulas interpeciolares
con dientes o glándulas subuladas en los márgenes, el ápice o en la superficie dorsal,
pálidos, algo cartilaginosos y usualmente caducas, también comúnmente laciniadas.
Flores en panículas cimosas, umbeladas o capitadas, terminales, a veces las flores
solitarias; flores generalmente (4)5-meras; corola infundibuliforme o cilíndrica,
estambres incluidos o exertos; normalmente distilas. Fruto jugoso y suculento como
una drupa, con 2 semillas. Es posible confundir Rudgea con Psychotria pero se
distingue por sus estípulas laciniadas o con dientecitos caducos. Se han registrado
165 especies distribuidas en México, Centro América, el Caribe y Sud América.
R. acuminata (Ruíz & Pavón) Standley
Arbusto o árbol pequeño; hojas con los peciolos delgados; en bosque de galería (200 m). BENI,
Ballivian-Vaca Diez, Río Beni, Rusby 2677 (NY).
R. amazonica Muell. Arg.
Arbusto o árbol hasta 5 m, las estípulas presentan incisiones o son laciniadas; coleccionado con
frutos en julio y agosto; en bosque seco y bosque amazónico de tierra firme alterado (200-2800
m). BENI, Vaca Diez, 3 km al SW de Ríberalta, en potrero municipal, Daly 2066 (LPB, NY); LA
PAZ, Larecaja, región de Mapiri, Rusby 1891 (F, G, US); SANTA CRUZ, Chiquitos, al N de la
Serranía de Santiago, Daly et al. 2232 (LPB, NY).
R. vibumoides Cham. & Schldl.
Arbusto o árbol de 4 m, las estípulas redondeado-triangulares y ciliadas; coleccionado con
flores en agosto; en sabana húmeda estacionalmente inundada (200 m). BENI, Mamoré, cerca
al aeropuerto de San Joaquín, Balick 1463 (LPB, NY).

Rustia Klotzsch
Arboles y arbustos; hojas usualmente grandes, frecuentemente con glándulas
punteadas oleíferas; estípulas interpeciolares o intrapeciolares (al menos en una
especie), enteras o bífidas hasta tripartidas, caducas. Flores en panículas terminales
con ramificación decusada la mayoría de los ejes son monocasios; 5-meras, con
hipanto campanulado o turbinado con cáliz cupular, corto y persistente; corola
hipo crateriforme, campanulada o infundibuliforme; estambres exertos o incluidos.
Fruto una cápsula de forma linear-obovada o subglobosa-obovada con dehiscencia
loculicida. Género con 6 especies distribuídas desde México hasta Sud América y las
Antillas; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
R. rubra Standley ex D. Simpson
LA PAZ, F. Tamayo, región entre Apolo y Madidi; citado por Foster & Gentry (1991).
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Simira Aublet
Arboles o arbustos, en la mayoría de las especies la corteza interna se torna roja o
rosado-púrpura al contacto con el aire, pero ese color desaparece cuando se expone a
la luz; hojas obovadas, ovado-oblongas, pecioladas; estípulas interpeciolares, con
frecuencia grandes y alargadas, glandulares en el interior a nivel de la base, persistentes
o caducas. Flores en panículas, cimas o capítulos, multifloros, terminales; flores
pequeñas a medianas, bibracteoladas, corola infundibuliforrne o tubular con 4-5
lóbulos pequeños, estambres conspícuamente exertos. Fruto una cápsula bastante
grande y comúnmente globosa, 4-valvar con semillas planas. Género con 35 especies
distribuidas en México, Centro y Sud América; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
S. catappifolia (Standley) Steyerm.
= Sickingia catappifalia Standley
Arboles o arbustos hasta 12 m; coleccionado con flores en diciembre y con frutos en mayo; en
bosque húmedo de llanura, montano y de galería (200-600 m). BENI, Cercado, alrededores del
campus universitario de la Universidad Técnica del Beni, Nee 37156 (JBSC, LPB, NY); LA PAZ,
Larecaja, Charopampa, cerca de Mapiri, Buchtien 1958 (US), citado por Standley (1931);
SANTA CRUZ, Ichilo, SW de Buena Vista, Nee 37366 (JBSC, LPB, NY).
S. rubescens (Benth.) Bremekamp ex Steyerm.
Arbol o arbusto hasta 15 m, las estípulas notoriamente surcadas longitudinalmente; coleccionado
con frutos en mayo; en bosque amazónico estacional y bosque de galería (250 m). BENI, Vaca
Diez, Saloman 7675 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, en la orilla del Río Manuripi, cerca de San
Silvestre, Beck 19546 (COL, LPB, Q).

Tocoyena Aublet
Arbustos o árboles pequeños; hojas opuestas o verticiladas, conaceas hasta
membranosas, cuando secas de color café o negras; estípulas interpeciolares,
anchamente ovadas hasta triangulares, con glándulas en el interior de la base, libres
o connadas en la base, persistentes o caducas. Flores en cimas corimbosas o capitadas,
terminales; flores grandes y vistosas, fraganciosas, 4-6-partidas; cáliz glandular en la
cara interna, la corola infundibuliforme o hipocrateriforme, amarilla, blanca o crema
con el tubo alargado y delgado; estambres sésiles o exertos. Fruto bacciforme, jugoso
y suculento o con el pericarpo coriáceo y engrosado. Género con 22 especies
distribuídas en los trópicos de Sud América.
T. foetida Poeppig & Endl.
Arbusto o árbol pequeño, los lóbulos de la corola acuminados de 25 a 30 mm de longitud;
coleccionado con flores en noviembre; en bosque semideciduo ribereño (450 m). BENI, Moxos,
San Juancito a 20 km al N de San Ignacio, Seide/ 3165 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, ciudad
de Santa Cruz, vecindades del antiguo Jardín Botánico, orilla W del Río Piraí, Nee 30471 (JBSC,
LPB,NY).
T. formosa (Cham. & SchldJ.) Schumann; NV: bicito, bicito de la pampa, tutumillo (Santa
Cruz).
Arbusto o árbol pequeño de 4 m, los lóbulos de la corola obovado-rómbicos de 20 a 35 mm de
longitud; coleccionado con frutos en febrero-marzo; en bosque semideciduo y sabana húmeda
(400-700 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Rancho Puesto Nuevo, 40 km al S de
Concepción, Killeen 2374 (F, LPB).
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T. williamsii Standley
Arbol pequeño de 4 m; lóbulos de la corola obtusos, de 12 mm de longitud, coleccionado con
flores en noviembre; en sabana inundada y Cerrado (200-300 m). SANTA CRUZ, Velasco,
Serranía de Huanchaca, Parque Nacional Noel KempfMercado, 6 km al SW de la Estación Los
Fierros, Foster 13779 (F, LPB, USZ).

Warszewiczia Klotzsch
Arbustos o árboles que llegan al subdosel del bosque; hojas grandes y alargadas,
membranosas o sub coriáceas; estípulas interpeciolares, estrechamente triangulares,
internamente glandulares en la base. Flores en cimas densas y pequeñas o arregladas
en panículas, terminales o axilares; pequeñas y S-meras, con uno de los dientes del
cáliz de una flor en cada cima a menudo expandido en un limbo foliáceo o petaloideo,
de color rojo, rara vez blanco; corola infundibuliforme y amarilla, los filamentos de los
estambres cortos o elongados. Fruto una cápsula pequeña con dehiscencia septicida.
Género con seis especies distribuidas en México, Centro y Sud América.
W. coccinea (Vahl) Klotzsch
Arbusto o árbol hasta 10 m, con la corteza fisurada y desprendible en forma de delgadas
escamas; coleccionado con flores en enero; en bosque montano intervenido (700 m). LA PAZ,
Larecaja, 3.2 km al SW de Tipuani camino hacia Unutuluni, Solomon17702 (LPB; MO).
W. cordata Spruce ex Schumann
Arbustos o árboles pequeños hasta 6 m; coleccionado con flores en marzo; en bosque montano
húmedo (1200 m). LA PAZ, Nor Yungas, 10 km al N de Yolosa, Solomon 7334 (LPB, MO).

Wernhamia S. Moore
Arbustos o arboles pequeños, con hojas grandes y pecioladas, láminas anchamente
ovadas, 30-40 cm de longitud, con el ápice redondeado u obtuso, el haz glabro y
brillante, pubescente por el envés; estípulas caducas. Inflorescencia terminal, cimosa,
mucho más corta que las hojas, las flores cortamente pediceladas; cáliz lobado, con
lóbulos cortos y redondeados de 3 mm de largo; corola blanco-verdosa de 28 mm de
longitud, con 6 lóbulos muy pequeños de 2 mm de longitud. Género monotípico
endémico de Bolivia, existe sólo un ejemplar procedente de Santa Cruz, el mismo que
fue coleccionado por Herzog en 1911 (Herzog, 1923).
W. boliviensis S. Moore; NV: jotavio (Santa Cruz).
Arbusto o pequeño árbol; fruto cápsula similar al fruto de Exostema; coleccionado con frutos
en enero; sabana arbolada, bosque de galería del Río PiraL SANTA CRUZ, Florida y A. Ibañez,
Herzog 1428 (L).
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ZEBALLOS,

RUTACEAE

(160 géneros y 1150 especies)

A. L. de Jussieu

René Guillén VilIarroel
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles, arbustos o sub-arbustos, menos frecuente lianas o herbáceas; a veces con
aguijones en el tronco; ramas, hojas y flores con olor agradable. Hojas: alternas, a veces
opuestas, raramente vertici1adas; simples o compuestas, pinnadas o digitadas, los
folíolos o láminas con puntos glandulares translúcidos; enteras o aserradas; pecíolo a
menudo largo y a veces alado, sin estípulas. Inflorescencias: cimas, tirsos, racimos,
espigas, corimbos o panículas; axilares o terminales, rara vez caulinares o hipófilas.
Flores: hermafroditas, o unisexuales en plantas monoicas; actinomorfas, menos
frecuentemente zigomorfas; perianto a menudo punteado-glanduloso, sépalos (2-)4-5,
libres o unidos en la base; pétalos (2-)4-5, libres o unidos, a veces pubescentes, en algunos
casos ausentes; estambres 8-10 (rara vez muchos),libres o unidos, a vecesconestaminodios;
disco glandular, intraestaminal, anular o cupular, rara vez unilateral; gineceo sincárpico
o apocárpico, ovario súpero, 1 ó más-locular, con 1-2 hasta numerosos óvulos por lóculo
o carpelo, de placentación axilar en ovarios sincárpicos y parietal o apical en ovarios
apocárpicos. Frutos: bayas, drupas, hesperidios o sámaras, a menudo cápsulas
esquizocárpicas.
Familia importante económicamente por los frutos comestibles del género Citrus. El
género Dictyoloma es utilizado en la medicina natural para tratar la leishmaniasis
(Moretti et al. 1990); Kaastra (1982) reportó que las hojas de algunas especies de Pilocarpus
han sido exportadas para extraer el alcaloide Pilocarpina, que se utiliza en oftalmología.
Zanthoxylum es un género con varias especies maderables que son útiles para construcción
y carpintería. Una buena característica para la identificación en estado vegetativo es la
presencia de aguijones, puntos translúcidos y el olor agradable de las hojas y flores.
Esta familia está distribuida en las regiones tropicales y templadas de todo el mundo.
En Bolivia existen aproximadamente 13 géneros y unas 30 especies.

Clave de los Géneros
1. Hojas opuestas y compuestas, peciolos con bases envainadoras . ............. Metrodorea
1. Hojas alternas, simples o compuestas, peciolos sin bases
envainadoras.
2. Hojas simples o unifolioladas.
3. Fruto hesperidio, árboles cultivados o naturalizados............................ Citrus
3. Fruto cápsula, seca o algo carnosa; especies nativas.
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4. Hojas con pulvínulo conspicuo en el ápice del peciolo.
5. Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas; cáliz
petaloide, acrescente en el fruto.
6. Pétalos unidos, glabros; frutos apocárpicos ............ Erythrochiton
6. Pétalos libres y cohesionados; frutos con
carpelos connados por el centro ................................. Toxosiphon
5. Hojas no agrupadas hacia el ápice de las ramas;
cáliz verde o dorado, no petaloide ni acrescente
en el fruto ............................................................................. Angostura
4. Hojas sin pulvínulo en el ápice del peciolo.
7. Flores grandes, mayores a 1.5 cm; las cápsulas
rugosas, con 2 a varios cuernos hacia el ápice de
las valvas .................................................................................... Galipea
7. Flores pequeñas, menores a 1 cm; las cápsulas lisas
con 1 solo cuerno subapical por cada valva...................... Esenbeckia
2. Hojas trifolioladas, palmaticompuestas, pinnaticompuestas o
bipinnaticompuestas.
8. Hojas bipinnadas o pinnadas con 7 a numerosos foliolos;
frutos apocárpicos, de 2-5 folículos libres.
9. Hojas bipinnadas; plantas inermes . ........................................... Dictyoloma
9. Hojas pinnadas; plantas a menudo con aguijones sobre
el tallo y/o las hojas ............................................................... Zanthoxylum
8. Hojas palmaticompuestas o trifoliadas; frutos sincárpicos,
cápsulas carnosas, con 5 valvas loculicidas.
10. Hojas palmaticompuestas con (3)5 foliolos, cada foHolo
con un peciolulo mayor de 1 cm de largo................................ Neoraputia
10. Hojas trifolioladas, los foliolos sésiles o subsésiles, el
peciolulo nunca mayor de 1 cm de largo.
11. Flores grandes, más de 2 cm; frutos generalmente
liso o levemente arrugado sin cuerno subapical
en cada valva. .. .......................................................................... Galipea
11. Flores menores a 1.5 cm; frutos generalmente
verrucosa con un cuerno apical bien desarrollado ........... Esenbeckia
Angostura Roemer & Schultes
Arbustos o árboles pequeños; hojas alternas u opuestas, simples o
palmaticompuestas con 1 a 7 foHolos, enteros, glabros, punteado-pelúcidos; coriáceas.
Flores en panículas o racimos, axilares o terminales; algo zigomorfas, hermafroditas;
4 ó5-meras, pediceladas; cáliz cupular, 4-5 partido, algunas veces bilabiado, persistente;
pétalos lineal-oblongos, unidos en la base, valvados o imbricados, blancos o cremas,
algunas veces pubescentes; estambres 2-3, con 2-5 estaminodios lanceolado-agudos;
disco cupuliforme o urceolado, 5-dentado; gineceo apocárpico formado por 4-5
carpelos unidos por los estilos, o en la base, con 1-2 óvulos por carpelo, los estilos 15, el estigma capitado. Frutos 1 a 5 folículos, monospermos. El género cuenta con
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aproximadamente 38 especies distribuídas desde Nicaragua hasta Bolivia y el sur del
Brasil; no citado en el catálogo de Foster (1958) de plantas bolivianas.
A. acuminata (Pilger) Albuquerque
= Cusparia acuminata Pilger
Arbol pequeño de 3 m, unifoliolado; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque
amazónico (230 m). BENI, Vaca Diéz, a 17km del camino entre Riberalta y Guayaramerín, en
el camino viejo a Cachuela Esperanza, 18 km al E de Riberalta, Saloman 6109 (LPB, MOl.
A. pilocarpoidia (Rus by) Albuquerque
= Cusparia pilocarpoidia Rusby
Arbusto, con hojas unifolioladas; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque
montano (650-900 m). LA PAZ, F. Tamayo, Apolo, San Rafael, R. S. Williams 223 (NY).
A. ucayalina (Huber) Albuquerque
= A. Ulei (K. Krause) Gereau, Cusparia ucayalina Huber, Ravia ulei K. Krause
Arbol pequeño de 3 m, hojas unifolioladas; coleccionado con flores en mayo; en bosque
amazónico (230 m). BENI, Vaca Diéz, 18 km al este de Riberalta, 1 km al NE sobre el ci1mino
viejo hacia Cachuela Esperanza, Saloman 7783 (LPB, MO).

Citrus L.
Arboles espinosos o inermes, aromáticos; hojas alternas, simples, con peciolos a
menudo alados. Flores en cimas o racimos paucifloros, muy perfumadas; cáliz
cupuliforme o urceolado de 3-5 lóbulos o dientes; pétalos 4-8, libres, carnosos,
punteado-glandulosos, oblongos, agudos o redondeados en el ápice; estambres 20-60,
monadelfos o poliadelfos; disco anular; ovario multilocular, cada lóculo con varios
óvulos. Fruto un hesperidio; semillas con tegumento coriáceo y arrugado. El fruto
es depurativo de la sangre, diurético y digestivo, la infusión de las hojas es febrífugo,
estomacal y digestivo, la decocción de las hojas está recomendada para la dispepsia,
afecciones nerviosas, palpitaciones del corazón, convulsiones y epilepsia, la infusión
de las flores se emplea para facilitar el parto, contra las palpitaciones del corazón y la
arteriosclerosis (De Lucca & Zalles, 1992). Género con aproximadamente 16 especies
originarias de las regiones cálidas de Asia y Malasia, cultivadas y naturalizadas en
muchas regiones del mundo.
C. aurantifolia (Christm.) Swingle; NV: limón lima (ampliamente conocido).
Arbol pequeño de copa extendida, ramas glabras con pequeñas espinas, florece y fructifica
durante todo el año; cultivado en zonas templadas o cálidas (200-3300 m). LA PAZ, Murillo,
Calacoto, ciudad de La Paz, Saloman 15534 (LPB, MO).
C. aurantium L.; NV: naranja agria (ampliamente conocido).
Arbol mediano, ramas muy espinosas, fruto con epicarpo rugoso, pulpa agria y jugosa;
cultivado en zonas templadas, utilizado como portainjerto y para la extracción de aceite
esencial de sus hojas flores o brotes.
C. limetta Risso; NV: lima (ampliamente conocido).
Arbol pequeño, de porte irregular, ramitas aladas, hojas gruesas y aserradas, flores blancas,
fruto en el ápice con pezón bien desarrollado, cáscara amarilla clara, pulpa sin ácido,
ampliamente cultivada en los Yungas; coleccionada con flores y frutos en enero. LA PAZ, Nor
Yungas, Coroico, Beck 20742 (LPB).
C.limon (L.) Burm. f.; NV: limon español (ampliamente conocido).
Arbol pequeño, ramas con espinas cortas y duras, hojas ovadas, aserradas, peciolo no alado,
fruto elipsoidal con ápice mamiforme, cáscara gruesa, amarilla clara; utilizado principalmente
en países templados.
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C. medica L.; NV: cidra (Santa Cruz).

Arbusto o árbol pequeño, ramas gruesas con espinas, fruto grande, rugoso, piriforme de sabor
ácido amargo o ligeramente dulce; coleccionado con flores y frutos en noviembre (525 m). La
infusión de la corteza o del fruto cura el cólico hepático y todo tipo de afecciones del hígado,
el zumo del fruto es un eficáz febrífugo (De Lucca & ZaIles, 1992). SANTA CRUZ, Ñuflo de
Chávez, 1 km al E de San Javier, Nee & Coimbra 40077 (LPB, NY, USZ).
C. paradisi Macf.; NV: pomelo, toronja, grey (ampliamente conocido).
= C. maxima varo uvacarpa Merr. & Lee
Arbol mediano, copa globosa, frutos grandes y amarillos a veces con manchas rosadas;
cultivado en zonas templadas y cálidas; especie muy apreciada por sus cualidades tónicos,
refrescantes y estimulantes del apetito y por su aporte en vitaminas A, B Y C.
C. reticulata Blanco; NV: mandarina (ampliamente conocido).
Arbol pequeño con ramas flexibles, espinosas, ramas jóvenes levemente angulosas, copa
globosa, corteza gris oscura, fruto anaranjado brillante, con piel fácilmente separable de la
pulpa; cultivada en zonas templadas y cálidas; fruto comestible utilizado también para
aromatizar, bebidas caramelos y medicinas. LA PAZ, Nor Yungas, Coroico Beck 20741 (LPB).
C. sinensis (L.) Osbeck; NV: naranja (ampliamente conocido).
Arbol pequeño o mediano se cultiva en regiones tropicales húmedas. PANDO, N. Suárez,
Cocamita, Nacimiento & Buchanan-Smith 70 (K, LPB).

Dictyloma A. L. de Jussieu
Arboles pequeños a medianos, con pubescencia y madera dura, hojas bipinnadas,
los foliolos alternos, la haz verde obscuro, el envés verde-ceniza, los bordes revolutos
y con glándulas sobre el margen. Flores en panículas o cimas vistosas, S-meras;
sépalos libres, pequeños y pubescentes; pétalos ligeramente imbricados, con el envés
pubescente; disco hinchado; ovario fuertemente S-lobado, pubescente, estigmas
subsésiles. Frutos apocárpicos, cada folículo con 3-4 semillas aladas, suborbiculares.
Género con dos especies restringidas a Brasil, Perú y Bolivia.
D. peruvianum Planchon
Arbol hasta 9 m; coleccionado con flores de febrero a mayo y con frutos de mayo a octubre; en
bosque semideciduo, bosque alterado, húmedo montano y bosque secundario de pie de monte
(220-1500 m). La infusión de las hojas es usada para el histerismo, epilepsia y las lombrices
intestinales; en Apolo la corteza machacada es empleada para pescar (De Lucca & ZaIles, 1992).
BENI, Vaca Diez, Riberalta, planta de YPFB, Moraes 164 (LPB, NY); COCHABAMBA, Carrasco,
Estación VaIle de Sacta, Campamento 2, región del Chapare, Naessany 53 (BOLV, LPB, P); LA
PAZ, Nor Yungas, Caranavi 28 km hacia Coroico, Beck 541 (LPB, NY); SANTA CRUZ, A.
Ibañez, Jardín Botánico de Santa Cruz, camino hacia Cotoca, Nee 35513 (JBSC, LPB, NY).
Erythrochiton Nees & c. Martius
Arboles pequeños o arbustos, generalmente poco ramificados; hojas alternas,
normalmente agrupadas hacia los ápices de las ramas, unifolioladas. Flores en
dicasios pedunculados; zigomorfas o actinomorfas; sépalos S-lobadas largos, petaloide,
los pétalos unidos con S lóbulos imbricados; estambres 2-S, con 0-4 estaminodios;
disco urceolado o anular; ovario profundamente S-lobado, con 2 óvulos en cada
lóculo. Fruto con S mericarpos, libres o unidos sólo en su base; semillas ovoides,
reniformes o cúbicas y adpreso-pilosas. Género con aproximadamente 7 especies,
distribuídas desde Costa Rica hasta el sur del BrasiL
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E. fallax Kallunki; NV: chocolatillo (Santa Cruz).
Arbol pequeño hasta 4.5 m; coleccionado con flores y frutos desde junio hasta diciembre; en
bosque húmedo de llanura y bosque submontano (250-600 m). BENI, Ballivián, La Embocada,
3 km hacia Yucumo, Beck 6902 (LPB, NY); LA PAZ, Sud Yungas, Puerto Linares, 27 km hacia
Palos Blancos, San Pedro, Beck 1655 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 64 km al N
de San Julián, Ba/ick et al. 1418 (LPB, NY).

Esenbeckia H.B.K.
Arboles o arbustos; hojas simples o compuestas, con 2-5 foliolos glabros. Flores en
panículas paucifloras, axilares o terminales; actinomorfas, 5(-7)-meras; sépalos unidos,
el cáliz con 4-5 lóbulos; pétalos 4-5, libres, punteado-glandulosos; disco anular o
cupular, entero o lobulado; estambres alternipétalos; ovario sincárpico 5-locular, con
2 óvulos en cada lóculo, estigma capitado o lobulado. Fruto una cápsula leñosa
subglobosa muricada o verrucosa; semillas oblongas y glabras. Género americano con
26 especies, distribuídas desde México hasta Argentina, con numerosas especies en el
Caribe y Brasil.
E. almawillia Kaastra; NV: coca y coca de monte (Santa Cruz).
Arbusto hasta 2 m, con hojas simples, sin pulvinolo al ápice del pecíolo; coleccionado con flores
en noviembre y diciembre, con frutos desde septiembre hasta abril; en bosque amazónico y
semideciduo chiquitano (400-450 m). SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, Seíde/5 (LPB);
P ANDO, Manuripi, Humaitá, Mames 381 (LPB, MO).
E. pilocarpoides H.B.K.
Arbol pequeño, el pecíolo con pulvinolo notorio y el pecíolo levemente alado hacia el ápice,
unifoliolado o trifoliolado; coleccionado con frutos inmaduros en mayo, en bosque semideciduo
chiquitano (400 m). SANTA CRUZ, Velasco, San Joaquín aproximadamente a 30 km al N de
San Ignacio, Beck & Seídel12395 (LPB).
E. scrotiformis Kaastra
Arbol pequeño hasta 5 m, trifoliolado; coleccionado con flores en noviembre; en bosque
submontano (600-650 m). SANTA CRUZ, !chilo, aproximadamente 3-4 km al S de San Rafael
y 0.5 km. de San Salvador, 11 km. de Villa G. Busch, Nee & Sa/dias 46206 (JBSC, LPB, NY).

Galipea Aublet
Arboles pequeños o arbustos; hojas alternas u opuestas, 1 ó 3-folioladas con el
pecíolo frecuentemente alado. Flores en cimas, panículas o racimos; zigomorfas y más
o menos vistosas; cáliz cupular, 5-dentado o desigualmente lobado, los pétalos 5,
unidos hasta la mitad formando tubos largos; estambres 5-8, adnados al tubo de la
corola, 2 fértiles, los demás estaminoides, el disco cupuliforme; ovario con 4 ó 5lóculos
y 2 óvulos por lóculo, el estigma 3-5 lobulado. Fruto una cápsula esquizocárpica, los
carpidios separándose en la madurez o formando de 1-5 mericarpos separados;
semillas 1 por mericarpo. Género con unas 14 especies desde Guatemala y Cuba hasta
Bolivia y el sur del Brasil; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
G. jasminiflora (A. Sto Hill.) Engl.
Arbol pequeño hasta 4 m, las hojas trifolioladas, los foliolos mayores a 15 cm de largo;
coleccionado con frutos en abril y junio; en bosque amazónico (170-400 m). PANDO, Madre
de Dios, Bolivar, Río Manuripi, So/aman 16875 (LPB, MO).
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G. longiflora Krause; NV: evanta (La Paz).
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores de mayo a junio, con frutos de junio a julio; en bosque
húmedo de llanura y montano (350-600 m). BENI, BaIlivián, Misión Fátima, Salm 59 (LPB); LA
PAZ, Sud Yungas, Alto Beni, Popoy antes de llegar a la concesión de la cooperativa San José,
Seidel & E.e. Vargas 2375 (LPB).
G. lucida (Rusby) Kaastra
= Esenbeckia lucida Rusby
Arbusto o arbol pequeño hasta 3.5 m; coleccionado con flores y frutos en abril; en bosque
montano (1160 m). LA PAZ, F. Tamayo, Río San Juan, R. S. Williams 252 (NY).
G. stricta Rusby
Arbol hasta 8 m; coleccionado con frutos en agosto y octubre; en bosque amazónico (125-260
m). PANDO, N. Suárez, Cobija 47 km hacia el W, sobre el camino antiguo vía Bolpebra, Beck
et al. 19057 (COL, LPB, Q).
G. trifoliata Aublet
Arbol pequeño hasta 4 m; coleccionado con flores en marzo y con frutos desde mayo hasta
agosto; en bosque amazónico y semideciduo chiquitano (140-400 m). BENI, Vaca Diez,
alrededor de la comunidad Chácobo, en Alto Ivón, Boom 4555 (LPB, NY); PANDO, Manuripi,
Humaitá, Río Madrede Dios, sendero hacia el centro de castaña,Moraes 406 (LPB, NY); SANTA
CRUZ, Velasco, San Juancito, aproximadamente 30 km al N de San Ignacio, Beck & Seidel12423
(LPB,NY).

Metrodorea A. Sto Hil.
Arboles hasta 20 m; hojas opuestas, simples o trifolioladas, los peciolos con vainas
prolongadas en su base formando pequeñas copas o depresiones intrapeciolares.
Flores pequeñas, S-meras; sépalos unidos hasta la mitad, los pétalos valvados con el
margen interior induplicado, el disco anular o cupular; ovario de 5 carpelos connados,
con 2 óvulos por carpelo, el estilo obtuso. Fruto cápsula, subglobosa, S-locular,
muricada, verrucosa hasta espinosa, con dehiscencia septicida y loculicida desde la
base hacia el ápice; semillas con testa coriácea. Género con cinco especies principalmente
de Brasil; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
M. fIavida K. Krause; NV: café bravo (Pando).
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en abril; en bosque
amazónico (200-260 m). PANDO, N. Suárez, Bella Flor, sobre el Río Tahuamanu, Beck et al.
19221 (COL, LPB,Q); BENI, Vaca Diez, cerca ala aldea Chácobo, en Alto Ivón, Boom 4006 (LPB,NY).

Neoraputia Emmerich
Arboles pequeños; hojas, alternas u opuestas, simples (unifolioladas) o
palmaticompuestas, con 3-7 foliolos, glabras con peciolulos bien definidos. Flores en
racimos; grandes y zigomorfas; cáliz cupuliforme, S-dentado; pétalos 5, imbricados,
unidos por la base, a veces bilabiado; estambres 2, con 3 estaminodios; gineceo de 5
carpelos libres, unidos porel estilo simple. Fruto apocarpico de 5 foliculos o levemente
soldado y entonces el fruto esquizocarpico; semillas (1)2 por lóculo con un arilodio
membranáceo. Género con 6 especies en Brasil y el norte de Bolivia; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
N. aff. paraensis (Ducke) Emmerich
Arbol pequeño hasta 7 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico (250 m).
PANDO, N. Suárez, Limoero o Puerto Limón, Watkiss & Carballal1S5 (FHO, K, LPB).
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Toxosiphon Baillon
Arbusto o árbol pequeño, frecuentemente con tallo principal poco ramificado;
hojas alternas, 1 ó 3-foliolado, a menudo agrupado hacia los ápices de las ramas,
enteras, coriaceas, el peciolo con pulvino a su ápice. Flores en dicasios terminales;
zigomorfas; sépalos 5, a menudo blancos, valvados; pétalos 5, libres pero cohesionados
y formando tubo; disco intraestaminal, el ovario de 5 carpelos más o menos libres.
Fruto capsula esquizocarpica; semillas 1 ó 2 por carpelo. Género neotropical con
cuatro especies de México hasta Bolivia y Brasil; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
T. macropodus (K. Krause) Kallunki
= Erythrochiton macropodum K. Krause
Arbusto hasta 10m, las hojas simples; coleccionado con flores en junio y con frutos en agosto;
en bosque húmedo de pie de montey bosque amazónico. LA PAZ, lturralde, Tumupasa, White
1828 (GH, K, NY); P ANDO, Manuripi, Gonzales 47 (LPB).

Zanthoxylum L.
Arboles o árbustos aromáticos, a menudo armados con aguijones; hojas alternas,
compuestas, pari e imparipinnadas, el raquis a veces alados, los foliolos enteros o
aserrados. Flores pequeñas en panículas o racimos; sépalos 3-6 libres o unidos en la
base, los pétalos 3-6, libres; estambres 3-5, alternipétalos, el ovario de 1-5 carpelos
levemente unidos en la base, con 2 óvulos en cada lóculo, el estigma capitado o
discoide. Frutos apocárpicos, con 1-5 folículos, bivalvados, raramente sincárpicos por
fusión de los foliculos; semilla globosa, negra y lustrosa. Género pantropical con
alrededor de 250 especies, incluyendo Fagara.

z. cinereum Engl.
Arbol hasta 8 m, con ramitas gris-blanquecinas; coleccionada con flores y frutos en agosto; en
bosque semideciduo (400 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, J. Steinbach 7457 (G).
Z. coco Gill. ex Hook. & Am.; NV: chirimolle (Chuquisaca, Cochabamba); saucochirimolle, camba-tipa, naranjillo (Chuquisaca); sambuca (Santa Cruz); sauco (Tarija).
= Z. stipitatum Engl., Fagara coco (Gill. ex Hook. & Am.) Engl.
Arbolhasta 15 m; coleccionado con flores y frutos de septiembre a mayo; en bosques xerofíticos
(1100-3300 m). De la madera se extrae una tinta café (De Lucca& Zalles, 1992). COCHABAMBA,
Chapare, 8.8 km al E de Sacaba, sobre el camino hacia el Chapare, Saloman 14365 (LPB, MO);
CHUQUISACA,L. Calvo al SE de El Palmar, Murguía 531 (LPB); LA PAZ, a lo largo del Río
Khatu,cercaalabocadelRíolrupaya,aproximadamentea3kmalNEdeQuime,Lewis88-1086
(LPB, MO); SANTA CRUZ, Vallegrande, 2.5 km al S del centro de Vallegrande, quebrada El
Zorro, Nee 38359 (LPB, NY); TARIJA, Cercado, 10 km al NW de Tomatas, al final del camino
de Erquis, Saloman 10589 (LPB,MO).
Z. comosum (Herzog) Waterman
= Fagara comosa Herzog
Arbusto; coleccionado con flores y frutos en junio; en bosque montano (2200 m).
COCHABAMBA, Chapare, Río Paracti, Herzog 2212 (L).
Z. fagara (L.) Sargo
= Z. pterota (L.) H.B.K, Fagara pterota 1.
Arbol hasta 10 m, las hojas con raquis alado y espinas recurvadas en pares debajo de cada nudo;
coleccionado con flores de octubre a diciembre y con frutos de diciembre a junio; en bosques
xerofíticos (310-375 m). SANTA CRUZ, Cordillera, 1 km al N de Y.P.F.B., planta de gas cerca
del Río Grande, Nee 37895 (LPB, NY).
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Figura 109. Zanthoxylum coco (Rutaceae). -a. Rama con hoja compuesta con
aguijones sobre el raquis, la panícula terminal (TMR 26, LPB). -b. Rama de la
infrutescencia con cápsulas bivalvadas (Bastian 1196, LPB).
Z. friesii Waterman

Fagara nigrescens R. E. Fries, non Urban & Ekman.
Arbol; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque semideciduo montano (1200 m).
SANTA CRUZ, Cordillera, Herzog 1661 (L).
Z. juniperinum Poeppig
'" Z. acreanum (K. Krause) J. F. Macbride
Arbol de 8 m, con foiolos alternos; coleccionado en bosque húmedo submontano (280 m). LA
PAZ, Iturralde, Alto Madidi, Gentry & Estenssoro 70403 (LPB, MO).
='
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Z. naranjillo Griseb.

Z.

Z.

Z.

Z.

Z.

Z.

Z.

= Fagara naranjilla (Griseb.) Engl.
Arbol hasta 12 m; coleccionado con flores en el mes de octubre y con frutos en el mes de marzo;
en bosques xerofíticos (350-1100 m). SANTA CRUZ, Cordillera, aproximadamente 20 km
hacia el S del Proyecto Abapó Izozóg, cerca a Río Grande, Beck 6485 (LPB, NY); TARIJA, A.
Arce, 6 km al N del puente de Emborozú en el camino a Bermejo, en la cumbre de la serranía,
Saloman 11092 (LPB, MO).
nebuletorum (Herzog) Waterman
= Fagara nebuletorum Herzog
Arbol; coleccionado con flores y frutos en abril, en bosque seco (2600 m). SANTA CRUZ, M.
Caballero, Comarapa, Herzog 1947 (L).
d. nigrum C. Martius
Arbol pequeño de 3 m; coleccionado con frutos en agosto; en bosque húmedo de pie de monte
(700 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, aproximadamente 15 km SE arriba
del Río Pitas ama desde el Río Surutú, Saloman & Urcullo 14133 (LPB, MO).
d. pubescens A. Sto Hil. & Tul.
Arbol pequeño de3 m; coleccionado en islas de bosque en sabana húmeda (200 m). El extracto
de la corteza sirve para teñir de morado y la infusión de las hojas es usada como bebida para
la fiebre (De Lucca & Zalles, 1992). BENI, BaIlivián, Espíritu, en la zona de influencia del Río
Yacurna, Beck 2581 (LPB, NY).
aH. regnellianum Engl.; NV: sauco blanco (Beni).
Arbol mediano; coleccionado en bosque húmedo de llanura (220 m). BENI, BaIlivián, San Borja
cerca al Río Maniqui, Meneces & Terceros 230 (BOLV).
rhoifolium Lam.; NV: sauco (Tarija), coroquisi (Beni).
= Fagara rhoifolia (Lam.) Engl.
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores en el mes de mayo y con frutos de diciembre a marzo;
en bosques subhúmedos degradados (200-2200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivon, Boom 4550
(LPB,NY);CHUQUISACA,H. Siles, Murquía & Muñoz 185 (LPB); LA PAZ, NorYungas,17km
alNE deYolosa, Gentry & Saloman 44395 (LPB,MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Jardín Botánico
de Santa Cruz, 12 km al E del centro de Santa Cruz, camino a Cotoca, Nee 37051 (JBSC, LPB,
NY); TARIJA, Cercado, camino a Victoria, quebrada húmeda, Bastian 882 (LPB);
rigidifolium (Herzog) Waterman
= Fagara rigidifolia Herzog
Arbol de 6 m, coleccionado con frutos en diciembre; en bosque de sabana (600 m). SANTA
CRUZ, Chiquitos, Herzog 1322 (L.)
sprucei Engler
= Z. annulatum Rusby, Z. cardenasii Rusby
Arbol grande; coleccionado con frutos en julio y diciembre; en bosque húmedo de pie de
monte. BENI, BaIlivián, Rurrenabaque, Rusby 795 (NY); LA PAZ, A. lturralde, Ixiamas,
Cárdenas 1933 (NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Estación San Rafael del Parque Amboró, 15 km al
SE de Buena Vista, Nee et al. 35377 (JBSC, LPB, NY).
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SABIACEAE Blume

(3-4 géneros y alrededor de 80 especies)

Teresa Ruíz de Centurión
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos o lianas. Hojas: alternas; simples o pinnaticompuestas, dentadas
o subenteras; sin estípulas. Inflorescencias: panículas o tirsos; axilares o terminales.
Flores: hermafroditas, a veces unisexuales en plantas polígamo-dioicas; zigomorfas o
actinomorfas, pequeñas; sépalos 3-5, libres, imbricados; pétalos (4)5(6), opuestos a los
sépalos, los externos anchos e imbricados, los internos reducidos; estambres 3-5, libres,
opuestos a los pétalos y a veces adnados a ellos, todos fértiles (Sabia), o solamente 2 fértiles
opuestos a los pétalos más pequeños, los restantes reducidos a estaminodios, las anteras
2-loculares, con conectivo grueso; disco pequeño, anular, rodeando la base del ovario, a
veces ausente; ovario súpero, 2(3) locular, con 1-2 óvulos por lóculo, la placentación
axilar, los estilos 2, simple o bífido en el ápice. Frutos: drupáceos o secos e indehiscentes,
uniloculares, a veces más o menos dicoco, semilla con embrión grande.
Familia mayormente distribuída en los trópicos de Asia, pero Meliosma está en los
trópicos de Asia y América. Esta familia se distingue por las flores, los estambres y los
pétalos opuestos a los sépalos, el conectivo ensanchado. Algunas especies de Meliosma
y de Sabia se cultivan como árboles ornamentales por sus flores atractivas. La familia no
fue citada por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
Meliosma Blume
Arboles o arbustos; hojas simples (en Bolivia) o pinnaticompuestas, la nervadura
por lo general dentadas, con la base del pecíolo hinchado. Flores en panículas
terminales; pequeñas y blanquecinas, zigomorfas, sépalos (3)5 y pétalos 5, los 3
externos anchos, orbiculares u ovados, los 2 internos lineales; estambres 2, adnados a
los 3 pétalos lineales, el conectivo grueso, las 2 tecas más anchas que altas, con
dehiscencia transversal; estaminoidos 3, adnados a los 3 pétalos orbiculares, recurvados
sobre el estigma; disco intraestaminal ausente o presente; ovario con estilo simple o
bífido. El género incluye 20-25 especies de los trópicos y subtrópicos de América y
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Asia. Meliosrna y Ophiocaryon tienen sólo dos estambres fértiles y ambos géneros a
veces han sido separados de las Sabiaceae para constituir las Meliosmaceae.
M. boliviensis Cuatrec.
Arbol hasta 20 m, flores blancas, inflorescencia de 1 m de altura; en bosque montano húmedo
(2200-2600m). COCHABAMBA, Chapare, Saloman 14403 (LPB, MO); LAPAZ, Yungas, Gentry
& Solaman 44388 (LPB, MO).
M. d. frondosa Cuatrec. & Idrobo
Arbol de 8 m, con flores blancas; coleccionado con flores en noviembre y con frutos en octubre;
en bosque montano húmedo (2500-2800 m). LA PAZ, Murillo, 27 km al N del Lago Zongo,
Saloman 8964 (LPB, MO).
M. solomonii A. Gentry
Arbol pequeño de 3 m, con flores blancas; coleccionado con flores en enero; bosque montano
semideciduo (2450 m). LA PAZ, Nor Yungas, Valle del Río Coroico-Sacramento, 10 km al NE
de Chuspipata, Gentry & Saloman 44710 (LPB, MO).
M. sp. indet # l.
Arbol pequeño de 6 m, con inflorescencias verde-blanquecinas, coleccionado con flores en
julio; en ceja de montaña y bosque nublado (3050-3250). LA PAZ, Nor Yungas, 72 km hacia
Coroico, Beck 1836 (LPB).
M. sp. indet # 2.
Arbol 20 m; coleccionado con frutos verdes en julio; en bosque húmedo montano (700 m).
BENI, Ballivián, puente del Río Quiquibey, 4 km hacia San Borja, Beck 1677 (LPB, MO).
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SALICACEAE Mirbel

(2 géneros y 440-540 especies)

Ramiro P. López Calderón
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos erectos o decumbentes, de madera blanda, ligera y clara; con savia
acuosa, corteza astringente, yemas escamosas y a menudo raíces estoloníferas; deciduos,
raramente siempreverdes. Hojas: alternas; simples, enteras, aserradas o dentadas,
raramente lobadas, pinnatinervadas, algunas veces trinervadasdesde la base, lanceoladas,
oblongas, ovadas o deltoideas; pecioladas, con estípulas libres, caducas, a menudo
conspicuas, a veces foliáceas. Inflorescencias: espigas cilindricas, amentiformes, erectas
o péndulas, raramente racimos; con brácteas membranáceas, persistentes o no, las flores
solitarias en cada bráctea de la inflorescencia. Flores: unisexuales, entonces las plantas
dioicas, raramente androdioicas; perianto ausente, el cáliz modificado en un disco
cupuliformeo en 1-2 glándulas nectaríferas; flores masculinas con (1)2 hasta 60 estambres;
flores femeninas con ovario súpero, sésil o cortamente estipitado, unilocular, los óvulos
numerosos, el estilo corto 2-4-lobado, con 2-4 estigmas. Frutos: cápsulas, a menudo
acuminadas, dehiscentes por 2-4 valvas, con numerosas semillas lanosas.
Los dos géneros de la familia, Salix y Populus, tienen cierto valor económico,
constituyendo un recurso forestal debido a la rapidez de su crecimiento y a su madera
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blanda, utilizada en la fabricación de cajones, estacones, papel y otros productos
industriales. Muchas especies se cultivan como ornamentales y son una buena fuente de
leña en zonas rurales.
Familia de distribución casi mundial, con su centro de distribución en las regiones
templadas y subárticas del norte, ausente sólo en Australasia. Ambos géneros prefieren
habitats húmedos y crecen a menudo a lo largo de cursos de agua; su polinización es
anemóffia o entomóffia.
En Bolivia se hallan presentes los dos géneros y, a excepción de Salix humboldtiana,
todas las especies son introducidas y la mayoría son utilizadas como ornamentales.

Clave de los Géneros
1. Hojas anchas, ovadas, ovado-lanceoladas, deltoideas o romboideas,
generalmente trinervadas a partir de la base, con peciolos largos;
amentos laxos y péndulos, brácteas de la inflorescencia laciniadas............. Populus
1. Hojas estrechas, lanceoladas, lineares, oblongas o estrechamente
elípticas, pinnatinervadas, con peciolos cortos; amentos densos
y erectos, brácteas de la inflorescencia enteras o raramente dentadas .............. Salix

Populus L.
Arboles, de madera blanda, con corteza clara, fisurada y ramas extendidas;
deciduos, con ramificación monopodial, las yemas con 3-1 Ocatáfilos imbricados; hojas
a menudo anchas, ovadas, ovado-lanceoladas o deltoideas, de nervación pinnada y
con tres nervios principales desde la base, enteras, dentadas o lobadas, con peciolos
largos y estípulas caducas. Flores en amentos péndulos y laxos; cáliz reducido a un
disco en forma de cúpula. Fruto una cápsula 2-3(4)-valvada, con pequeñas y
numerosas semillas lanosas. Alrededor de 40 especies presentes en regiones
extratropicales del Hemisferio Norte; en Bolivia todas las especies son introducidas.
Las muestras de herbario no reflejan la distribución real del género en el país. Varias
especies se han plantado en los valles mesotérmicos y en el altiplano, tanto en las
ciudades como en el campo.
Los álamos son árboles de rápido crecimiento que necesitan luz; la mayoría puede
ser propagadas mediante estacas; se utilizan como barreras contra el viento (en Tarija
se colocan alrededor de los cultivos) y para fines estéticos. La madera es fácil de
trabajar y se la utiliza para la fabricación de papel y fósforos.
P,. alba L.; NV: álamo temblán (La Paz).

Arbol de tronco blanquecino, poco rugoso; cultivado corno ornamental (3600-3800 m). LA
PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Saloman & Zeballas 15434 (LPB, MO); ORURO, Cercado,
ciudad de Oruro, Nee 30424 (LPB, NY).
P. balsamifera L.; NV: álamo (ampliamente conocido).
Arbol de hojas ovadas y follaje muy resinoso; coleccionado con flores en octubre; ornamental
(3300 m). LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 15708 (LPB, MO).
P. deltoides Marshall
Arbol de tronco grueso y hojas deltoideas. LA PAZ, Murillo, Calacoto, Saloman 12798 (LPB,
MO).
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P. nigra L. varo italica Du Roi
Arbol de porte columnar y hojas rómbicas, que posee sólo flores estaminadas ya que se trata
deunclonmasculino. LA PAZ, Murillo, ciudad deLa Paz, Calacoto, Saloman 12799 (LPB,MO) .
Salix L.
Arboles, arbustos erectos, a veces trepadores, con corteza escamosa, madera suave
y ramitas cilíndricas; deciduos o siempreverdes, las yemas cubiertas por un solo
catáfilo; hojas a menudo estrechas y pequeñas, lanceoladas o lineares, enteras o
finamente dentadas, pinnatinervadas, con peciolos cortos, las estípulas persistentes o
deciduas. Flores en amentos erectos y densos, subtendidos por brácteas, sin perianto,
con un disco nectarífero. Fruto una cápsula bivalvada con pequeñas semillas lanosas.
Alrededor de 400-500 especies y muchos híbridos, especialmente de regiones templadas
del Hemisferio Norte. Existen sólo 1 ó 2 especies nativas en el Hemisferio Sur, y varias
introducidas; se encuentra generalmente asociado a cursos de agua y suelos húmedos.
La corteza es rica en ácido tánico y se utiliza para el curtido de cuero; además produce
salicina, un principio amargo que sirve como tónico y es precursor de la aspirina. En
Bolivia existen cuatro especies, tres de las cuales son árboles; la única nativa es s.

humboldtiana.

s. d. acutifolia Willd.
Arbol hasta 10 m, con hojas lineares, plantado para la protección de cuencas. COCHABAMBA,
Capinota, Santibáñez, Pedrotti et al. 16 (BOLV, LPB).
S. babylonica L.; NV: sauce llorón (ampliamente conocido).
Arbol hasta 10 m, con ramas largas y péndulas, las hojas estrechamente lanceoladas y
finamente dentadas; coleccionado con flores en agosto y septiembre cultivado como ornamental.
LA PAZ, Murillo, Calacoto (3300 m), Saloman & Zeballos 15478 (LPB, MO).
S. humboldtiana Willd.; NV: sauce (ampliamente conocido).
Arboles pequeños hasta 16 m, dioicos o androdioicos, de madera suave y blanca; las hojas
lineares y aserruladas; las ramas y ramitas erectas, generalmente frágiles en la base y se rompen
cuando se doblan por efecto de fuertes vientos o por aguas, lo que le sirve como un medio de
propagación vegetativa, coleccionado con flores en mayo, julio, agosto, septiembre y octubre,
con frutos de septiembre a noviembre; crece en las riberas de ríos, en bosques amazónicos y
montanos y en valles secos (100-2900 m). Al sauce se lo utiliza en las orillas de ríos como reparo
contra la erosión hídrica y para evitar inundaciones; en tiempos incaicos y actualmente para
hacer puentes (Gade, 1975). Las ramas delgadas y resistentes se usan para hacer canastas y
muebles de mimbre; en el Chapare se utiliza como antidiarreico, mientras que en Panda las
ramas se colocan sobre techos de calamina para mantenerlos frescos. BENI, Vaca Diez,
Riberalta, al SW de la ciudad, áreas inundadas en las márgenes del río, Saloman 7630 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Chapare, Puerto Aurora, Naessany 101 (LPB); LA PAZ, Murillo, Mecapaca,
22 km al SE de La Paz, a lo largo del Rio La Paz, Saloman 15564 (LPB, MO); PANDa, Madre de
Dios, a lo largo del Rio Madre de Dios, 4 km corriente arriba y al SW de Sena, Nee 31738 (LPB,
NY); POTOSI, Nor Chichas, Calcha, orilla del Rio Vitichi en Panica, Schulte 6 (LPB); SANTA
CRUZ, Warnes, 4 km al NE de La Bélgica y 1 km al E del Rio Piraí, en el camino a Warnes, Nee
35798 (LPB,NY); TARIJA,Cercado, planicie inundada del Río Guadalquivir,frentealaciudad
de Tarija, Saloman 10917 <LPB, MO).
S. viminalis L.; NV: mimbre (ampliamente conocida).
Arboles pequeños a medianos, envés lustroso, con pelos finos sedosos, estípulas caducas;
cultivado esporadicamente para cestería.

717

Guía de Arboles de Bolivia

Figura 110. Salix humboldtiana (Salicaceae). -a. Rama con hojas lanceoladas y
amentos femeninos (Nee 35707, LPB). -b. Rama con amentos masculinos (Nee
35704, LPB). c. Amento con semillas lanosas (Moraes 457b, LPB).

Bibliografía
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Santalaceae

SANTALACEAE R. Brown

(35 géneros y 400 especies)

Timothy J. Killeen
Missouri Botanical Garden

Arboles, arbustos y hierbas, frecuentemente hemi-parásitas por medio de haustorios
a modo de raíces, con espinas caulinares o inermes. Hojas: alternas; normalmente
dispuestas en espiral u opuestas, a veces agrupadas hacia el ápice de las ramitas cortas
laterales, algunos géneros con hojas reducidas y aciculares; simples, e nterasoespinescente,
pinnatinervadas o irregularmente reticuladas; glabras hasta velutinas; sésiles o
pediceladas, sin estípulas. Inflorescencias: espigas, racimos, fascículos o cimas, axilares
o terminales; a veces las flores solitarias, subtendidas por brácteas y bracteolas notorias
o escamosas. Flores: pequeñas y actinomorfas; hermafroditas o unisexuales, entonces
las plantas dioicas o monoicas; perianto de (3)4-5(6) sépalos, unidos por la base, verdes
o de colores vivos, los lóbulos valvados; estambres insertos en el tubo del perianto, en
número igual y opuestos a los sépalos, con filamentos cortos, las anteras basifijas, con dos
lóculos, introrsas, con dehiscencia longitudinal; ovario ínfero o semi-ínfero, unilocular
con (1)3(5) óvulos, la placentación central-libre, el estilo simple con estigma capitado o
trífido. Frutos: aquenios, nueces o drupas, a menudo con 5 valvas derivadas del cáliz
conado al ovario ínfero, con una sola semilla.
La madera de Santalum album es usada en mueblería en el oriente asiático; el aceite
producido por la misma especie es utilizado para la producción de perfumes y otros
productos aromáticos. Las especies americanas son poco utilizadas, fuera de proporcionar
madera de construcción rústica y leña. Dawson (1944) cita el uso de la corteza de ladina
como remedio para la diarrea y otros usos curativos. El género herbáceo Quinchamalium
es utilizado por campesinos chilenos para golpes, hematomas y como remedio eméticolaxante (Dawson 1944). El fruto de Acanthosyris falcata es comestible.
La familia tiene distribución mundial pero con mayor número de especies en las
zonas subtropicales con clima árido. Está relacionada con las Loranthaceae, otra familia
con especies parásitas. Existen 6 géneros y alrededor de 13 especies en Bolivia, la mayoría
herbáceas.

Clave de los Géneros
1. Hojas espinosas, de forma rómbica ...................................................................... ladina
1. Hojas sin espinas, lanceoladas.
2. Hojas agrupadas hacia el ápice de ramas cortas laterales,
indumento blanquecino o las plantas glabras . ................................ Acanthosyris
2. Hojas alternas o subopuestas pero no agrupadas hacia el
ápice de ramas cortas, indumento ferrugineo-tomentoso ................. Cervantesia

Acanthosyris (Eichler) Griseb.
Arbustos o árboles siempreverdes, a menudo con espinas caulinares; hojas
oblanceoladas o faleadas, estrechas, con peciolos cortos, a menudo agrupadas hacia el
apice de las ramas cortas. Flores en cimas axilares cortas semejando fascículos, las
brácteas reducidas o nulas; hermafroditas; sépalos (4)5(6), persistentes, amarillo719
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Figura 111. Jodina rhombifolia (Santalaceae). Rama con hojas rómbicas y
espinescentes; flores en fascículos axilares (Vargas & Acevedo 410, LPB).
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verdes, no vistosos, tomentosos en el lado interno formando un "mechón" detrás de
cada estambre; ovario semiínfero. Fruto una drupa comestible con mesocarpo
carnoso y jugoso. Genero con dos especies restringida al cono sur de nuestro
continente.
A. falcata Griseb.; NV: sombra de toro (Tarija), iba-jee (Guaraní, Santa Cruz, Tarija),
saucillo, sacha pera (Argentina).
Arbol de 10 m, las hojas faleadas, agrupadas hacia el ápice de las ramas cortas; coleccionado
con flores en septiembre; en bosque montano semideciduo con elementos del Chaco (400-650
m). SANTA CRUZ, Cordillera, Río Grande, Navarro & Calan S.n. (LPB); TARIJA, Gran Chaco,
15 km N de Yacuiba, Beck et al. 11454 (LPB).

Cervantesia Ruíz & Pavón
Arboles pequeños, con indumento ferrugíneo-tomentoso en las ramitas, las yemas
y el envés de las hojas; hojas alternas hasta sub-opuestas, estrechamente elípticas, con
nervaduras no muy notorias. Flores en fasciculos hermafroditas, con 5 sépalos
tomentosos por el lado exterior, soldados por la base; estambres 5, opuestos a los
sépalos, con 5 apéndices (estaminodios) carnosos entre los sépalos. Fruto una nuez,
con 5 valvas concrescentes derivadas del receptáculo. Género no citado por Foster
(1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
C. bicolor Cavo
Arboles de 8 m, las hojas con nervación reticulada prominente, los frutos globosos de 1.52 cm de largo; coleccionado con frutos en mayo; en bosque nublado abierto (3200 m).
COCHABAMBA, Ayopaya, 10 km al NW de Independencia, Beck & Seidel14463 (LPB).
c. tomentosa RuÍz & Pavón
Arbol hasta 8 m, con varios troncos; coleccionado con frutos en enero, en bosque alto
montano (3100-3500 m). LA PAZ, Inquisivi, entre Quime y Pongo, Dorr & Barnett 6941
(LPB,NY).

Jodina Hook. & Arn. ex Meissner
Arboles o arbustos; hojas alternas, rómbicas, con espinas en el ápice y los dos
lóbulos laterales, sésiles o brevemente pecioladas. Flores en fascículos axilares;
densamente pubescentes por fuera; tépalos 4 ó 5, verdes, con apéndices entre los
sépalos; ovario semiínfero. Fruto una drupa o nuez, con 5 valvas y una sola semilla.
Género de una sola especie restringida al cono sur de nuestro continente.

J. rhombifolia (Hook. &

Am.) Reissek
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en junio; en bosque andino seco (2000-2300
m). CHUQUISACA, Zudañez, Zudañez, 31 km hacia Padilla, E.e. Vargas & Acevedo 410 (LPB,
US); COCHABAMBA, Campero, Peña Colorada-Pasorapa, Estenssoro 773 (LPB); SANTA
CRUZ, Vallegrande, Trigal, Baudoin s.n. (LPB).
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SAPINDACEAE A. 1. de Jussieu

(150 géneros, 2000 especies)

Inés Hinojosa Ossio
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, arbustos o lianas; las lianas leñosas o herbáceas generalmente con zarcillos
derivados de inflorescencias y con látex (los árboles nunca con latex), frecuentemente con
secreción venenosa de saponinas. Hojas: alternas, compuestas, imparipinnada o
trifolioladas, a veces simples, los folíolos enteros, dentado-serrados o inciso-dentados, el
raquis alado o no, las especies árboreas con un punto abortivo en el ápice del raquis;
peciolos frecuentemente con la base hinchada, mayormente sin estípulas. Inflorescencias:
tirsos (Le., panículas con ramas cimosas) panículas ó racimos; axilares ó terminales;
pedicelo con 1(2) bracteolas. Flores: pequeñas, actinomorfas ó zigomorfas; hermafroditas
y unisexuales, las plantas polígamo-dioicas o monoicas; sépalos 4-5, con 2 externos y 2(3)
internos, libres ó soldados; pétalos (0)3-5 imbricados, libres, glabros o pilosos, a menudo
con un apéndice basal, generalmente blanquecinos hasta crema, raro púrpura; disco
extraestaminal, nectarífero, anular, (bi)cupular, a veces unilateral, o con 4(2) glándulas
en la base de un androginóforo breve; estambres (5-)8(-10) libres o unidos en la base, las
anteras ditecas generalmente dorsifijas, con dehiscencia longitudinal; ovario súpero,
entero ó lobulado, con (2)3(4) carpelos y lóculos con 1-2 óvulos por lóculo, de placentación
axilar, el estilo simple ó dividido. Frutos: variables, desde cápsulas loculicidas o
septifragas, bayas, esquizocarpos, drupas hasta sámaras; semillas pocas, a menudo con
arilo en los frutos dehiscentes.
Familia con varias utilidades económicas y tradicionales. Los géneros Melicoccus,
Talisia y Litchi tienen frutos comestibles; con los frutos el género Pau/linia es la fuente
de bebidas estimulantes utilizadas por varios grupos indígenas de la Amazonia y
Paul/inia cupana es la fuente de la bebida "guaraná" de Brasil. Varias especies son
ornamentales y las bayas del género Sapindus es utilizada como un jabón casero.
Varias especies de hábito arbóreo proveen material de construcción (Croat, 1976;
Ferrucci,1991).
La familia tiene una distribución cosmopolita, con una mayor representación en
zonas tropicales y subtropicales. Dos géneros de lianas (Serjania y Paullina) son
componentes importantes de bosques tropicales en el Nuevo Mundo. En Bolivia existen
aproximadamente 20 géneros, 12 de los cuales son arbóreos. Las descripciones y la clave
han sido desarrolladas en base a Croat (1976) y Ferrucci (1991).

Clave de los Géneros
1. Hojas simples.
2. Planta resinosa; fruto samara 3-alada....................................................... Dodonaea
2. Planta no resinosa; fruto cápsula globosa, trilobada............................... Llagunoa
1. Hojas compuestas.
3. Hojas bicompuestas, los folíolos aserrados ........................................ Di/odendron
3. Hojas compuestas; los folíolos enteros o aserrados.
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4. Raquis foliar alado o aplanado.
5. Hojas con 2 foliolos enteros; pecíolo con alas pequeñas
o, a veces, solamente aplanadas; fruto una baya
corticada monosperma. ............................................................. Me/icoccus
5. Hojas nunca bifolioladas; peciolo y/o raquis foliar
con alas notorias; fruto esquizocárpico, los mericarpos
drupáceos o samaroides.
6. Pecíolo y raquis alados; fruto con 1-3(-4) cocos
carnosos. .................................................................................. Sapindus
6. Sólo el raquis alado; fruto de 3 mericarpos
samaroideos .............................................................................. Athyana
4. Raquis foliar no alado.
7. Hojas trifolioladas; fruto esquizocárpico o apocárpico
con 1(-3) cocos drupáceos ....................................................... ... Allophylus
7. Hojas pinnaticompuestas, con 2-8 foliolos; frutos varios.
8. Foliolos generalmente dentado-aserrados; sépalos
libres.
9. Flores actinomorfas, disco nectífero anular; fruto
cápsula loculicida ............................................................... Cupania
9. Flores ligeramente zigomorfas, disco nectarífero
unilateral; fruto esquizocárpico samaroide............ Diatenopteryx
8. Foliolos enteros; sépalos libres o soldados.
10. Fruto esquizocárpico, con 3 mericarpos
samaroideos ........................................................................ Toulicia
10. Fruto cápsula ó baya corticada.
11. Baya corticada monosperma......................................... Talisia
11. Cápsula loculicida con 1- numerosas semillas
por lóculo.
12. Pétalos con un apéndice basal; semillas
no aladas, con arilo carnoso . ................................ Matayba
12. Pétalos sin apéndice basal; semillas
aladas, sin arilo.
13. Cápsula ovada; disco nectarífero
bicupular..................................................... Diplokeleba
13. Cápsula grande, trígona globosa ó
subesférica; disco nectarífero
completo .......................................................... M.agonia

Allophylus L.
Arbustos 6 árboles pequeños, hojas (1)3-folioladas, los folio los enteros ó aserrados,
con los nervios secundarios terminando en un diente, a veces enteros, generalmente
con pelos simples. Flores en racimos ó panículas laxas, axilares; unisexuales (monoicas)
pequeñas y blanquecinas, 4-meras, los pétalos con un apéndice bífido; el disco
nectarífero anular ó formado por 4 glándulas libres; estambres 8, exertos, el ovario
(2)3-carpelar profundamente lobulado, el estilo con (2)3-10bulos. Fruto apocárpico
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(hasta sincárpico pero fuertemente lobado), con 1-3 mericarpos drupáceos, a menudo
solamente 1 carpelo desorrollando a la madurez. Género con distribución tropical y
sub tropical que incluye aproximadamente 255 especies.
A. angustatus (Triana & Planchon) Radlk.; citado por Foster (1958).
A. cinnamomeus Radlk., citado por Foster (1958).
A. edulis (A. Sto Hil.) Radlk.; NV: chalchal, chanchalero (Tarija)
Arbustos o árboles pequeños hasta 8 m; coleccionado con flores entre septiembre y octubre,
con frutos entre julio y diciembre; en bosques montanos, deciduos y amazónicos de tierra firme
(700-1900m). PANDO,Madrede Dios, a lo largo del RioMadre de Dios, San Miguel,Nee31 718
(LPB, NY); SANTA CRUZ, lchilo, 3 km al SW de la estancia San Rafael de Amboró, Nee et al.
35415 (LPB,NY);TARijA,A. Arce, Rancho Nogalarentre Sidras-Tariquia,Solomonl1210(LPB,
MO).
A. floribundus (Poeppig & EndI.) Radlk.
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque húmedo de llanura. SANTA
CRUZ, Ichilo, 12 km al N de Yapacaní, Daly & Balick 2113 (LPB, NY).
A. leptostachys Radlk.
Arbol pequeño de 6 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque siempreverde de pie de
monte (220 m). COCHABAMBA, Carrasco, confluencia del Rio Leche y Rio lzarsama, Beck
1610 (LPB, MO).
A. pauciflorus Radlk.
Arbustos hasta 3 m; coleccionado con flores en agosto y octubre, con frutos en enero y octubre;
en bosque húmedo de tierras bajas, bosque amazónico y bosque seco (260-980 m). LA PAZ, Sud
Yungas, Alto Beni, concesión San José de Popoy, Seidel & Vargas 2153 (LPB); PANDO, N.
Suárez, 2 km al S de Cobija, Beck 17131 (CTES, LPB, US).
A. petiolulatus Radlk.
Arbustos o árboles pequeños de 8 m; coleccionado con frutos entre diciembre y marzo; en
bosque húmedo de tierras bajas e isla de bosque de sabana húmeda (200-700 m). BENI,
Ballivián, Espíritu, zona de influencia del Rio Yacuma, Beck 15163 (CTES, LPB); LA PAZ, Nor
Yungas, Alto Beni, San Antonio-Litoral, Seidel & Hirschle 2620 (CTE5, LPB).
A. punctatus (Poeppig & Endl.) Radlk.
Arbustos o árboles pequeños de 8 m; coleccionado con flores de julio a octubre, con frutos en
noviembre y diciembre; en bosque húmedo de tierras bajas y bosque amazónico de tierra firme
040-1200 m). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, Smith & Garcia 13868 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Chapare, Puerto Villarroel, Hensen 18 (BOLV, LPB); LA PAZ, Sud Yungas,
Alto Beni, San José de Popoy, Seidel & Schulte 223 7 (CTES, LPB); P ANDO, Manuripi, Humaitá,
sendero a bosque de castañas, Momes 362 (CTES, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Rio Ibabó,
Reserva Forestal Choré, Neill & Quevedo 9416, (LPB, MO, QAME, USZ).
A. strictus Radlk., citado por Foster (1958).

Athyana (Griseb.) Radlk.
Arboles deciduos, con ramas jóvenes pubescentes, las viejas con lenticelas notorias
blanquecinas; hojas imparipinnadas, el raquis alado, con 5 pares de folio los, dentadoaserrados, el foliolo terminal inciso-dentado. Flores en tirsos simples o dobles, axilares
o subterminales; unisexuales, las plantas monoicas; zigomorfas, pequeñas, de color
crema; sépalos 5, los 2 inferiores unidos hasta la mitad; pétalos 4, con 2 laterales y 2
superiores, el apéndice basal grande, la cresta apical carnosa y vellosa; disco nectarífero
unilateral, ancho y densamente peludo; estambres 8, exertos; ovario 3-carpelar, con 1
óvulo por carpelo. Frutos esquizocárpicos cartáceos, con 3 mericarpos samaroideos de
color castaño claro. Género monotípico de Argentina, Paraguay y Bolivia.
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A. weinmannifolia (Griseb.) Radlk.; NV: sotillo (Cochabamba).
Arboles hasta 18 m; coleccionado con flores de julio a octubre, en bosque decid uo seco alterado
(800-2300 m). POTOSÍ, Bilbao, Río Caine, 10 km a Torotoro, Kessler & Kelschbach 296 (LPB);
CHUQUISACA, Oropeza, Hacienda Charobamba, Muñoz 169 (LPB); COCHABAMBA,
Campero, Río Mizque, Estenssoro 765 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Camiri, Nee 35293
(JBSC, LPB, NY); Ferrucci (1991) indica que esta especie florece entre septiembre y octubre y
fructifica en noviembre.

Cupania L.
Arboles o arbustos, las ramas jóvenes pubescentes, acanaladas, castaño-rojizas;
hojas paripinnadas, los folíolos alternos a veces subopuestos, enteros o dentados.
Flores en panículas tirsoides, axilares o subterminales; unisexuales, las plantas
monoicas; actinomorfas, pequeñas, blanquecinas; sépalos 4-5, libres (soldados en
Matayba); los pétalos 4-5 libres sin escamas basales o con 1 ó 2 escamas vestigiales;
disco nectarífero anular; ovario 3-carpelar con 1 óvulo por carpelo. Frutos cápsulas
loculicidas, brevemente estipitadas o sésiles; semillas cubiertas de un arilo carnoso.
Género con aproximadamente 45 especies restringido a América tropical.
C. castaneaefolia C. Martius
Arbol pequeño; coleccionado con frutos entre julio y agosto; en bosque de galeria y matorral
de llanura húmeda (170-200 m). BEN!, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma Beck 5485 (CTES, LPB,
US).
C. cinerea Poeppig & Endl. NV: sama colorada, sama blanca (Beni).
Arboles hasta 15 m; coleccionado con flores de agosto a diciembre y con frutos en diciembre,
marzo y agosto; en islas de bosque de sabanas, bosque ribereño y bosque amazónico (200-500
m). La madera es utilizada en el Beni para construcción. BENI, Yacuma, Estación Biológica
Beni, cauce del Río Curiraba, Moraes 971 (LPB); PANDO, Manuripi, camino a Chivé, Sperling
& King 6525 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, trayecto a lo largo
del Río Cheyo y Río Agua, Nee & Saldías 36057 (JBSe, LPB, NY).
C. vemalis Cambo
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores entre abril y julio y con frutos en octubre; en bosque
semideciduo (600-1700 m). SANTA CRUZ, Chiquitos, Serranía de Santiago, 2 km al E del
pueblo de Santiago de Chiquitos, Daly et al. 2123 (LPB, NY); TARIJA, A. Arce, 7.4 km al E de
Emboroza-Bermejo, Saloman 10057 (LPB, MO).

Diatenopteryx Radlk.
Arboles altos o bajos, deciduos, con ramificación dicotómica hasta tricotómica, las
ramas subteretes, con lenticelas lineales poco notorias; hojas compuestas, (pari-)
imparipinnadas, los foliolos alternos ó subopuestos, dentado-aserrados. Flores en
tirsos terminales o axilares, con brácteas y bracteolas efímeras; unisexuales, las plantas
monoicas; flores ligeramente zigomorfas, blanco-amarillentas, 4-5-meras; pétalos con
apéndice basal grande, el disco nectarífero unilateral; ovario 2-carpelar, con 1 óvulo
por carpelo. Frutos esquizocárpios con 2 mericarpos samaroides. Género sudamericano
con dos especies distribuído en el sur del Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia.
D. sorbifolia Radlk.
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en octubre; en bosque submontano semideciduo (700-900
m.). Reitz et al. (1983) mencionan que la madera tiene buenas propiedades para construcción y
parquet. TARIJA,A. Arce, Bermejo, 70 km vía ciudad de Tarija, Beck & Liberman 9568 (CTES, LPB).
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Figura 112. Cupania cinerea (Sapindaceae). -a. Rama con hojas imparipinnadas
y panículo terminal (Nee 40270, LPB). -b. Cápsulas trivalvadas. -c. Cápsula
abierta con lóculos monospermos (Nee 33348, LPB).
Dilodendron Radlk.
Arboles o arbustos, deciduos, dioicos, con olor desagradable; hojas bipinnadas, los
folíolos subopuestos o alternos, dentado-aserrados. Flores en tirsos fasciculados en el
ápice de las ramas jóvenes, con brácteas y bracteolas caducas; actinomorfas y
amarillentas; sépalos 3-4 (-5), los pétalos reducidos, sin apéndice basal, a veces
ausentes en flores masculinas; disco nectarífero anular y S-lobado; ovario 3-carpelar
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con 1 óvulo por carpelo. Frutos cápsulas loculicidas, elíptico-trígonas, trivalvas,
glabras. Género con tres especies del Neotrópico desde Costa Rica hasta Paraguay.
D. bipinnatum Radlk.; NV: cuta blanca (Beni).
Arbol hasta 10 m, sin hojas cuando está en flor; coleccionado con flores en junio y julio, con
frutos entre junio y agosto; en bosque semideciduo y en sabana arbolada; considerado como
especie característica de las sabanas del Cerrado (500-1500 m). BENl, Ya cuma, alrededor de
El Porvenir, Estación Biológica Beni, Beck 18690 (CTES, LPB, US); LA PAZ, F. Tamayo,
Chaquimayo-Apolo, casi 15 km al NW de Apolo, cerca Río Machariapó, Centry & Foster 71173
(LPB, MO); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estación El Recreo, 3 km N de Concepción,
Killeen 2126 (F, LPB, NY).

Diplokeleba N.E. Brown
Arboles hasta 20 m, las ramas jóvenes presentan pelos adpresos; hojas paripinnadas
o imparipinnadas, los folía los opuestos o subopuestos, enteros, el raquis no alado.
Flores en panículas, axilares o terminales; actinomorfas, S-meras, de color crema;
pétalos sin apéndice basal, el disco nectarífero bicupular; ovario 3-carpelar con 1 óvulo
por carpelo. Frutos cápsulas loculicidas ovoides, péndulas y triseminadas. Género
con dos especies sudamericanas.
D. floribunda N. E. Brown
Arbol semideciduo de hasta 15 m; coleccionado con flores en noviembre y diciembre y con
frutos entre enero y abril; en bosque semideciduo con elementos chaqueños (300-375 m).
SANTA CRUZ, Cordillera, 1 km al N de YPFB sobre el Rio Grande, Nee 37908 (LPB, NY).
D. herzogii Radlk.
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores en diciembre (550-700 m). SANTA CRUZ, Cordillera
en bosque cerca Cabezas, Herzog 1271 (L, W).

Dodonaea L.
Arbustos hasta 4 m, resinosos; hojas simples, lanceoladas; enteras. Flores en
racimos paniculados, corimbos o panículas; unisexuales o hermafroditas, las plantas
polígamas con flores masculinas y hermafroditas en la misma planta, pequeñas y
actinomorfas; sépalos 4, sin pétalos, el disco nectarífero vestigial; ovario con 3lóculos,
el estilo trífido. Frutos esquizocárpico s, con 3 mericarpos samaroides. Género con
aproximadamente 60 especies; distribuído en la región tropical y sub tropical del
mundo, existe solo una especie en el Neotrópico.
D. viscosa (L.) Jacq. NV: chacataya (La Paz), chacatea (Cochabamba); chacatia (Santa
Cruz).
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores entre agosto y abril, con frutos todo el año; en
bosques secos y semideciduos, matorrales y pastizales secos (1400-3400 m). Las hojas trituradas
se aplican en las fracturas; es una importante fuente para leña y se utiliza también para
proyectos de reforestación. COCHABAMBA, Carrasco, Comunidad Okopi, cantón Pocona,
Vargas 9 (LPB); CHUQUISACA, Azurduy, Comunidad Carvallo, Murguia 6 (LPB); LA PAZ,
Larecaja, localidad Karani, 20 km de Sorata hacia Consata, Hermann 280 (LPB); POTOSI, C.
Saavedra, Carda et al. 582 (LPB); SANTA CRUZ, Vallegrande, 10 km al NNW de Vallegrande,
Nee&Coimbra35590(JBSC,LPB,NY);TARIJAO'Connor,91,4kmaIEdelarutahaciaPadcaya,
Saloman 10418 (LPB).
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Llagunoa Ruíz & Pavón
Arbustos ó árboles; hojas simples, anchas, ovadas, agudas, redondeadas hasta
subcordadas en la base, aserradas. Flores en fascículos axilares, con largos pedicelos,
axilares; unisexuales en plantas monoicas; cáliz 5-lobado, las masculinas zigomorfas;
las femeninas actinomorfas, con órganos vestigiales del otro sexo; sin pétalos pero con
disco nectarífero unilateral y expandido. Fruto una cápsula globosa, trivalva, cada
valva con una semilla, negra y sin arilo.
L. nitida Ruíz & Pavón
Arbusto de 2 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque seco interandino 0200-2000

m). COCHABAMBA, Cercado, Serranía de Tunari, Kuntze s.n. (NY?); LA PAZ, Loayza, entre
Migui1las y La Plazuela, Dorr et al. 6921 (LPB, NY, US).

Magonia A. Sto Hil.
Arboles hasta 15 m, deciduos; hojas imparipinnadas, con 3-5 pares, de folíolos
enteros, opuestos, subopuestos ó alternos, sésiles ó con peciolulo muy diminuto.
Flores en tirsos terminales ó axilares, laxos; zigomorfas, grandes y vistosas; sépalos y
pétalos 5, el disco fuertemente zigomórfico, con una laminilla superior expandida;
ovario 3-carpelar. Frutos cápsulas loculicidas, trígono-globosas o subesféricas, con
pericarpo leñoso, de más ó menos 10 cm de diámetro; semillas grandes (7-10 cm) y
aladas. Género monotípico y característico del Cerrado del Brasil, Bolivia y Paraguay.
M. pubescens A. St. Hil. NV: barbasco (Santa Cruz).
= Magonia glabrata A. St. Hil.
Coleccionado con flores y frutos en julio y agosto; en bosque deciduo, sabana arbolada y
bosque húmedo de tierras bajas (200 - 450 m). BENI, Mamoré, Barranquita, 18 km al S de San
Joaquín, Balick et al. 1446 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ñ uflo de Chávez, Zapoco, 90 km al SE de
Concepción, Killeen 1075 (F, LPB).

Matayba Aublet
Arboles o arbustos, monoicos; hojas imparipinnadas, los foliolos alternos, a veces
subopuestos, enteros ó dentados, generalmente glabros, sin estípulas. Flores en
panículas, terminales ó axilares, con brácteas y bracteolas; actinomorfas, pequeñas; 5meras; sépalos soldados, los pétalos blancos, el apéndice bipartido y velloso; disco
nectarífero anular; ovario 2-3 carpelar, con un óvulo por carpelo, estilo simple, con
estigma 2-3 lóbulado. Frutos cápsulas loculicidas, turbinado-obovadas, dehiscente
por 2-3 valvas; semillas con arilo carnoso azulado. Género distribuído en América
tropical con aproximadamente 56 especies. El género es muy parecido a Cupania, de
él se distinguen por tener sépalos unidos.
M. boliviana Radlk.
Arbol pequeño de 4.5 m; coleccionado con flores en abril; en bosque ribereño. LA PAZ, Nor
Yungas, Coripata, cerca del río, Rusby 2171 (NY; citado por Rusby, 1907).
M. guianensis Aublet
Arboles pequeños hasta 3.5 m o arbustos; coleccionado con flores en noviembre y enero, con
frutos en noviembre y febrero; en sabana arbolada (180-500 m). LA PAZ, Iturralde, 3 km al W
de Luisita, Beck & Haase, 10020 (CTES, LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estación Salta,
10 km al S de Concepción, Killeen 2309 (F, LPB).
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M. macrophyIla Radlk.
Arboles hasta 20 m; coleccionado con frutos en agosto y octubre; en bosque amazónico (200 m).
PANDO, N. Suárez, Puerto Oro, R. T. Pennington el al. 148 (K, LPB).
M. macrostylis Radlk.
Arbustos ó árboles pequeños hasta 5 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos en marzo;
en isla de bosque de sabana húmeda (200 m). BEN!, Ballivián, Espíritu, zona de influencia del
Río Yacuma, Beck 15311 (CTES, LPB, US); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Perseverancia,
cerca al Río Negro, Mostacedo y Foster 156, (F, LPB, USZ)
M. purgans (Poeppig & Endl.) Radlk.
Arbustos o árbolitos pequeños hasta 4 m; coleccionado con flores entre agosto y septiembre,
con frutos en septiembre; en bosque amazónico 025-250 m). BENI, Vaca Diez, 21 km de
Riberalta hacia Guayaramerín, Solomon 6408 (LPB, MO); PANDO, Madre de Dios, Puerto
Candelaria, Nee 31368 (LPB, NY).
M. rusbyana Radlk.
Arbustos o árboles grandes hasta 30 m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque
húmedo de llanura e isla de bosque de sabana húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, al
lado del arroyo Dolores, Beck5714 (CTES, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal Choré,
Campamento Arroyo Perdido, Neill & Quevedo 9434 (LPB, MO, USZ).
M. scrobiculata (H.B.K.) Radlk. NV: sama, sama colorada (Beni).
Arboles medianos hasta 20 m; coleccionado con flores entre julio y octubre y con frutos entre
agosto y noviembre; en bosque amazónico, sabana arbolada e isla de bosque (135-200 m).
BENI, Mamaré, Barranquita, 18 km al S de San Joaquín, Balick el al. 1444 (LPB, NY); PANDO,
Madre de Dios, San Miguel,Nee31714 (LPB,NY);SANTACRUZ,ÑuflodeC hávez,Ascención
de Guarayos, Beck 12285 (CTES, LPE).
M. steinbachii Melch.
Arbol de 15 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque húmedo de tierras bajas (250
m.). BENI, Yacuma, Estación Zoológica Beni, La Paseana, Sobrevila 1774 (LPB, US).

Melicoccus P. Browne
Arboles pequeños o medianos; hojas bifolioladas, con un solo par de foliolos
enteros y sésiles, el pecíolo alado. Flores en racimos terminales o axilares; actinomorfas,
medianas y verdosas; unisexuales, aparentemente las plantas dioicas; sépalos y
pétalos 4; pétalos ciliados; el apéndice vestigial, el disco nectarífero 4 (-8) lobulado,
conspicuo; ovario 2-carpelar, con 1 óvulo por carpelo. Frutos bayas corticadas
monospermas, subglobosas. Género sudamericano con dos especies.
M. lepidopetalus Radlk.; NV: motoyoé (Santa Cruz)
Arbol hasta 12 m ó arbustos; coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque
deciduo o semideciduo (350-500 m). Los frutos son comestibles con un buen contenido de
hierro y están utilizados para bebidas refrescantes, la madera se usa en ebanistería y es una
especie ornamental por su buena sombra (López et al., 1987) . SANTA CRUZ, A. Ibañez, 7 km
al SE de Naranjillos, Nee 38948 (JBSC, LPB, NY).

Sapindus L.
Arboles hasta 20 m, la corteza con lenticelas lineales notables; las hojas paripinnadas,
imparipinnadas, con el pecíolo y el raquis asimétricamente alados, los folíolos alternos
o subopuestos, enteros y subsésiles. Flores en panículas terminales, rara vez axilares,
unisexuales, las plantas monoicas; actinomorfas, pequeñas, S-meras, blanquecinas; el
apéndice del pétalo bipartido, reducido o nulo; el disco nectarífero anular-crenado;
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Figura 113. Me/ícoccus/epidopeta/us (Sapindaceae). -a. Rama con hojas bifolioladas
y un racimo terminal. -b. Detalle de la flor. (Sa/días 1089, USZ).
ovario 3(-4) locular con 1 óvulo por lócula. Fruto esquizocárpico con 1-3(4) cocos
bacciformes, sub esféricos, frecuentemente con un solo coco desarrollado. Género de
amplia distribución, de aproximadamente 16 especies, 3 de ellos en el Nuevo Mundo.
S. saponaria L.; NV: sotoubú (Santa Cruz, Pando).
Arboles hasta 20 m ó arbustos; coleccionado con flores en marzo y con frutos entre mayo y
noviembre; en bosque húmedo de tierras bajas y de montaña y en bosque semideciduo (250-
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1600 m). Toda la planta contiene saponinas, especialmente los frutos que son utilizados corno
un sustituto del jabón (Beni); las semillas son utilizadas corno insecticidas e ictiotóxicas,
también dan un aceite medicinal para picaduras de raya. BENI, Ballivián, Triunfo, Cruz &
Terceros 32 (BOLV, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 21,5 km hacia la Asunta, Acevedo
et al. 4444 (LPB, US); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Ascención de Guarayos, Beck 12248
(CTES, LPB, NY, SI, US).

Talisia Aublet
Arboles erectos ó a veces arbustos; hojas imparipinnadas, los folíolos subopuestos
o alternos y enteros. Inflorescencias paniculadas, terminales o axilares, con brácteas
y bracteolas; flores unisexuales, las plantas dioicas; actinomorfas, medianas y
blanquecinas; sépalos 5, soldados en la base; pétalos 5 libres, el apéndice del pétalo
grande y glandulosa, vellosa igualo más larga que el resto del pétalo; disco nectarífero
5-lobado, glabro o pubescente; ovario 3-locular con 1 óvulo por lóculo. Frutos bayas
subesferoidales, apiculadas, con el pericarpo coriáceo hasta leñoso; con una sola
semilla. Género americano de aproximadamente 45 especies.
T. d. acutifolia Radlk; NV: pitón (Beni)
Arbol hasta 8 m; coleccionado con frutos en noviembre; en islas de bosque y restos de bosque
de galería (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu; Mames & Sarmiento 1164 (LPB, US).
Talisia cerasina (Benth.) Radlk.
Arbol hasta 5 m; coleccionado con flores en octubre; en restos de bosque de galería en sabana
húmeda (200 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Beck 5171 (INPA, LPB, US).
T. esculenta (Cairrb.) Radlk.; citada por Foster (1958).
T. hexaphyIla Vahl; NV: pitón (Beni).
Arbol hasta 3 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque húmedo de llanura (200 m).
BENI, Ballivian-Yacuma, Estación Biológica Beni, Beck 12819 (LPB).

Toulicia Aublet
Arbustos O árboles hasta 15 m; hojas subparipinnadas o imparipinnadas, los
foliolos subopuestos o alternos, enteros, sésiles o con peciolulo breve, glabros. Flores
en panículas terminales ó subterminales, unisexuales, las plantas monoicas;
actinomorfas y pequeñas; sépalos 5, libres, los pétalos 4 ó 5 de color crema, con el
apéndice soldado por sus márgenes al pétalo; disco levemente 5-lobado; ovario 3locular con 1 óvulo por carpelo. Frutos esquizocárpicos, cartáceos, con 3 mericarpos
samaroideos.Género sudamericano con aproximadamente 14 especies; este género no
fue citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
T. patentinervis Radlk. NV: xaba juhui (Chácobo, Beni).
Arbol de 15 m; coleccionado estéril en febrero; en bosque amazónico (200 m). BENI, Vaca Diez,
Alto Ivón, Boom 4503 (LPB, NY).
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SAPOTACEAE A. L. de Jussieu

(35-75 géneros y 1200 especies)

Susana Arrázola Rivero
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles pequeños a grandes, a veces arbustos; corteza a menudo rugosa, roja
internamente; látex de color blanco a crema, raramente amarillo, de consistencia espesa,
pegajoso o lechoso. Hojas: alternas, espiraladas o dísticas, rara vez opuestas o
fasciculadas sobre ramas cortas; simples, enteras, los nervios secundarios estrechamente
paralelos y numerosos hasta distantes y escasos, generalmente coriáceas; a veces el
peciolo con pulvínulo basal en forma de botella, las estípulas mayormente ausentes.
Inflorescencias: fasciculadas o racemosas, axilares o caulinares, ocasionalmente las
flores solitarias, a veces agrupadas sobre ramas cortas (Sideroxylon). Flores: en general
pequeñas y no muy llamativas; hermafroditas o unisexuales, entonces las plantas
monoicas o dioicas; actinomorfas; sépalos 4-5(6), libres, más o menos soldados en la base,
dispuestos en 1(2) ciclos, con prefloración imbricada o valvar; pétalos unidos, la corola
tubular a anchamente campanulada o rotácea, con tantos lóbulos como sépalos, raramente
2-3, pocas veces en varios verticilos; estambres en igual número y opuesto a los pétalos,
los filamentos soldados altubodela corola, las anteras extrorsas, conO-5(6-9)estaminodios
alternando con los estambres, a veces petaloides; disco intraestaminal anular o ausente;
ovario súpero con 1-15Ióculos, el estilo simple, el estigma reducido. Frutos: bayas con
pericarpo coriáceo o carnoso, a menudo anaranjado o amarillo cuando maduro, con 15 semillas brillantes, negras o pardo oscuro, generalmente con una cicatriz característica
más o menos larga y ancha.
Familia económicamente importante en la región tropical y subtropical. El látex que
se extrae de Manilkara bidentata (el balata), Micropholis guianensis y Pouteria torta es
empleado como materia prima para la fabricación de plástico; mientras que el látex de
Manilkara zapota se utiliza para la elaboración del chicle o goma de masticar. Los frutos
de varias especies como Pouteria caimito, P.lucuma y P. sapota, son comestibles. La madera
de la familia es muy apreciada por el color, calidad y la altura que alcanzan los fustes; es
utilizada principalmente en carpintería o en construcciones en general (Pennington,
1990).
Familia pan tropical y elemento importante en bosques de tierras bajas no alterados;
raramente se encuentra en bosques secos. Comprende cerca de 11 géneros y 400 especies
en la región neotropical, distribuídas desde el sur de los Estados Unidos, hasta Bolivia
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y Brasil. Las descripciones, clave, sinonimia y la cita de muestras antiguas han sido
consultadas en Pennington (1990).

Clave de los Géneros
1. Plantas armadas con espinas caulinares o con ramas cortas con
punta espinosa; especie de bosques secos o matorrales
interandinos .................................................................................................. Sideroxylon
1. Plantas inermes, sin espinas caulinares; especies de bosques
húmedos hasta semideciduos.
2. Cáliz con 2 verticilos, con 3 sépalos por verticilo; corola con
tubo corto y 6(9) lóbulos trífidos o laciniados ....................................... Manilkara
2. Cáliz con un solo verticilo de 4-5 sépalos; corola con tubo
corto o largo, pero con lóbulos enteros.
3. Semillas comprimidas lateralmente; corola campanulada
hasta cilíndrica con los lóbulos más cortos que el tubo;
estambres incluídos.
4. Estaminodios ausentes; hojas con nervación secundaria
prominente, a menudo broquidódroma, con el nervio
central hundido en el haz .................................................. ChrysophyIlum
4. Estarninodios 4-5, insertos entre los lóbulos de la corola;
hojas con nervaduras secundarias no notorias, los
nervios secundarios intersecundarios y terciarios
paralelos y muy tupidos entre sí, reunidos en una vena
marginal. .................................................................................... Micropholis
3. Semillas plano-convexas; corola tubular, rotácea hasta
campanulada, los lóbulos más largos o más cortos que el
tubo; estambres exertos o incluídos.
5. Hojas espiraladas, broquidódromas o no (i.e. los nervios
secundarios no cerrados).
6. Estaminodios ausentes, los estambres exertos de
una corola rotácea (i.e., los lóbulos> tubo); hojas
con nervio central hundido en el haz .................................... Pradosia
6. Estaminodios presentes y bien desarrollados, la
corola campanulada hasta rotácea con los lóbulos
más largos ó más cortos que el tubo; hojas
variables .................................................................................... Pouteria
5. Hojas dísticas, broquidódromas con una vena marginal
o submarginal notoria.
7. Hojas con nervación secundaria prominente y no
muy tupida entre si; estaminodios 5, la corola con
lóbulos menores que el tubo; semillas 2-5 por fruto ......... Sarcaulus
7. Hojas con nervación secundaria no prominente,
muy tupida entre sí; sin estaminodios, la corola
con lóbulos mayor que el tubo; semillas 1 por fruto ............. Diploon
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Figura 114a. Hojas comparativas de las Sapotaceae. -a. Chrysophyllum sp.: hoja
pinnatinervada con vena marginal y nervio central impressa. -b. Pradosía sp.:
hoja broquidódroma con nervio central impreso. -c. Poutería sp.: hoja
broquidodróma con peciolo hinchado. -d. Sarcaulus sp.: hoja broquidodroma.
--e. Mícropholís sp.: hoja con nervadura secundario tupida y poco diferenciada
de la nervadura terciaria, con nervio marginaL -f. Díploon sp.: similar a "e" pero
con nervadura secundaria menos notoria.
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h
Figura 114b. Hojas comparativas de lasSapotaceae (cont.). -g. Ecc/inusa sp.: hoja
grande y obovada, con estípulas notorias. -h. Sideroxylon sp.: hojas pequeñas,
a menudo con espinas caulinares.
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ChrysophyIlum L.
Arboles o arbustos; hojas alternas arregladas dísticamente en espiral, con venación
a menudo broquidódroma, la venación terciaria frecuentemente paralela a la secundaria
y descendente desde el margen, o reticulada; estípulas ausentes. Flores en fascículos
axilares o caulinares; unisexuales o bisexuales, corola campanulada o cilíndrica, los
estambres insertos en el ápice del tubo coro lino, estaminodios ausentes; ovario (4-)5(12)-locularcon placentación axial. Fruto con l-varias semillas, las semillas lateralmente
comprimidas y con una cicatriz estrecha adaxial. Género pantropical con alrededor
de 70 especies, con 43 especies en el Neotrópico, desde el Caribe hasta Argentina.

e. argenteum Jacq. subsp. ferrugineum (Ruíz &

Pavón) Penn.
Arbol hasta 30 m, corteza escamosa crema, las hojas densamente sericeo-tomentosas con pelos
dorados en el envés; coleccionado en bosque submontano húmedo (300-500 m). BENI,
Ballivián, al S de la Misión Fátima, subiendo desde el Río Chimane hacia las faldas de la
serranía, Becketal. 16479 (F,K,LPB);LAPAZ,AltoMadidi,7kmal NEdelcampamento,Gentry
& Estenssoro 70619 (LPB, MO).
e. gonocarpum (e. Martius & Eichler) Engl.
= Pouteria boliviana (Rusby) Baehni
Arbol hasta 30 m, corteza café, hojas con venación secundaria no cerrada, el fruto comestible
carnoso de color amarillo en maduro; coleccionado con flores en abril, octubre y diciembre, con
frutos en julio, octubre y noviembre; en bosque semideciduo montano y de llanura (400-1300
m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, 9 km al SW de Buena Vista, 2 km al SW
del Río Surutú, Nee 39410 (JBSC, LPB, NY); TARlJA, O'Connor 23,7 km de Narvaez sobre el
camino a Entre Ríos, Solomon 11056 (LPB, MO).
e. lucentifolium Cronq. subsp. pachycarpum Pires & Penn. NV: aguai (Pando).
Arbol hasta 24 m, con fuste recto y cilíndrico, los aletones pequeños, la corteza café con finas
y largas fisuras verticales, el exudado claro; coleccionado con flores y frutos en agosto; en
bosque amazónico estacional (250 m). PANDO, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T.
Pennington et al. 175 (K, LPB).
C. marginatum (Hook. & Am.) Radlk. subsp. marginatum
= C. ilicioides Rusby, C. maytenoides e. Martius
Arbusto hasta 2.5 m, con corteza gris pálido y flores pequeñas verde claro; coleccionado con
flores desde marzo hasta agosto y con frutos en octubre; en bosque montano semideciduo (4001650 m). LA PAZ, Yungas, Millhuaya, Buchtien 4359 (US); SANTA CRUZ, 13 km camino a
Cuchi, Meneces & Terceros 452 (LPB, BOLV); TARlJA, O'Connor, Entre Ríos, 11 Km hacia
Villamontes, Abra de San Simón, Beck & Liberman 9695 (K, LPE).
e. ovale Rusby
Arbol de 30 m, corteza café-rojiza, flores amarillas. BENI, Vaca Diez, Esperanza, White 1384 A
(NY: holotipo, A, US).
e. sparsiflorum Klotzsch ex Miq.; NV: quispi (Chacobo, Beni).
Arbol hasta 25 m, con látex blanco, las flores verdes y el fruto amarillo; coleccionado en bosque
amazónico de tierra firme (200 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón Boom 4781 (LPB, NY).
e. venezuelanense (Pi erre) Penn.
Arbol de 40 m, con raÍCes tabulares pequeñas, corteza con fisuras finas, flores verdes, fruto de
color amarillo. BENI, Ballivián, Pilón Lajas, Killeen et al. 3082 (LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas,
bajo del Río Boopi, La Asunta, Krukoff 10672 (MO).

Diploon Cronq.
Arboles; hojas alternas, dísticas o algo arregladas en espiral, la nervaciónsecundaria
no notoria, broquidódroma, juntándose bajo del margen, formando la vena marginal,
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las terciarias paralelas a las secundarias, largas y extendidas hacia el margen, dando
a las hojas apariencia estriada; estípulas ausentes. Flores pequeñas de forma rotácea,
el tubo más corto que los lóbulos, los estambres exertos, sin estaminodios. Fruto una
baya uniseminada, la semilla plano-convexa hasta elíptica. Género monotípico con
una sola especie en Sud América; no citado por Foster (1958) en su catálogo de plantas
bolivianas.
D. cuspidatum (Hoehne) Cronq.; NV: quechu (Pando).
Arbol hasta 30 m, el fuste más o menos recto, acanalado con aletones pequeños, corteza caférojiza y agrietada; coleccionado en bosque húmedo depie de monte (250 m). LA PAZ, Larecaja,
Tuiri cerca de Mapiri, Krukoff 10829 (G, MO); P ANDO, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R.
T. Pennington et al. 170 (K, LPB).

Ecc1inusa C. Martius
Arboles o raramente arbustos, hojas espiraladas con numerosos nervios secundarios,
los intersecundarios generalmente ausentes, los terciarios usualmente paralelos y
oblicuos a los nervios secundarios; estípulas notorias presentes y caducas. Flores
sésiles, unisexuales, en plantas monoicas o dioicas; corola tubular o campanulada con
lóbulos más largos que el tubo. Fruto con una hasta varias semillas plano-convexas.
Género neotropical con once especies desde Panamá hasta Paraguay, Bolivia y Brazil;
no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
E. lanceolata (e. Martius & Eichler) Pierre
Arbol hasta 35 m, tallo cilíndrico, corteza café-negruzca, estípulas lanceoladas, flores verdeblanquecinas a amarillas, fruto amarillo-naranja; coleccionado con flores en octubre; en bosque
amazónico de tierra firme. PANDO, Madre de Dios, 10 km de Sena hacia el Río Beni Beck et
al. 20412 (K, LPB).
E. ramiflora e. Martius
Arbol de 30 m, tallo cilíndrico, corteza negro-grisácea con fisuras y látex abundante de color
crema a anaranjado; estípulas tomentosas lanceoladas; flores verdo-blanquecinas. BENI, Vaca
Diez, 13 km al E de Ríberalta, Saloman 6457 (MOl.

Manilkara Adans.
Arboles o raramente arbustos; hojas en espiral, muy raramente opuestas o
verticiladas, frecuentemente agrupadas hacia el ápice de las ramas; broquidódromas,
con vena marginal, las venas secundarias rectas y paralelas, ascendente-curvadas
cerca del margen, las intersecundarias y terciarias, paralelas a las secundarias,
estípulas pequeñas generalmente caducas o ausentes. Flores hermafroditas, solitarias
o en fascículos axilares; cáliz con 6 sépalos en 2 verticilo s; corola tubular con lóbulos
cortos y carnosos; estaminodios bien desarrollado, el ovario de 6-15Ióculos. Frutos
con 1-15 semillas elipsoidales u ovoides. Varias especies tienen frutas apreciadas
como M. zapata, de origen centroamericano, que ahora se encuentra cultivada en
varios países asiáticos; el género es famoso por su látex, empleado para la elaboración
del chicle o goma de mascar. Género pantropical, con 30 especies en el Neotrópico,
desde México hasta Paraguay; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

737

Guía de Arboles de Bolivia
M. bidentata (A. OC) Chev. ssp. surinamensis (Miq.) Penn.; NV: masaranduba (Panda).
= Mimusops surinamensis Miq.
Arbol de 25 m, fuste ligeramente acanalado, corteza café-gris, con látex blanco pegajoso;
coleccionado en bosque amazónico. Una especie con madera dura, usada para postes, tablas
y otros fines de construcción, anteriormente utilizada para la producción de chicle. LA PAZ,
lturralde, alto Madidi, Río Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70466 (LPB, MO); PANDO, N.
Suárez, km 50, Cobija-Puerto Rico, Meneces 662 (BOL V, LPB).
M. cf. excelsa (Ducke) Standley; NV: sapito (Cochabamba).
Arbol de 23 m, con fuste recto y aletones, con látex blanco; en bosque húmedo de pie de monte
(335 m). COCHABAMBA, Carrasco, estación Valle de Saeta (UMSS), sendero dendrológico
2, Antezana et al. 342 (BOLV, LPB, USZ).
M. inundata (Ducke) Ducke
Arbol hasta 50 m, a veces con aletones, con exudado viscoso. BENI, Vaca Diez, unión de los Ríos
Beni y Madre de Dios, Rusby 729 (K, MO, NY, US).

Micropholis (Griseb.) Pierre
Arboles o arbustos; hojas alternas, la venación secundaria broquidódroma, con
venación sub marginal, a menudo las venas secundarias paralelas y muy próximas,
dando un aspecto finamente estriado. Flores frecuentemente unisexuales, corola
campanulada hasta cilíndrica, larga o corta, estambres insertos cerca al ápice del tubo
corolinos incluídos (en Bolivia) o exertos, con 4-5 estaminodios. Fruto baya con 1varias semillas, las semillas lenticulares, comprimidas lateralmente. Género con 38
especies nativas de Centro y Sud América; no citado por Foster (1958) en el catálogo
de plantas bolivianas.
M. gnaphaloc1ados Pierre
Arbol hasta 3-4 m, frutos de color rojo-café, escarioso; coleccionado con flores y frutos en
noviembre y c1iciembre; en sabana arbolada sobre colina. SANTA CRUZ, Ve1asco, Serranía de
Huanchaca, Thomas et al. 5693 (LPB, NY)
M. guyanensis (A. OC) Pi erre; NV: colonion, coquina (Panda), tiororiba, toroquehua
(Chácobo-Benj).
Arbol hasta 18 m, con fuste más o menos recto y acanalado en la base, con exudado, el fruto
rojo, de sabor dulce; coleccionado con botones florales en agosto, con frutos en noviembre y
febrero; en bosque húmedo montano y de llanura (200-1530 m). Los frutos son comestibles y
las hojas en decocción son usadas por los Chácobo para el reumatismo. BENI, Vaca Diez, Alto
Ivón, Boom 4526 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE de Incahuara, 13.5 km cerca de
San Pedro, Gentry & Solomon 44592 (LPB, MO); P ANDO, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro,
R. T. Pennington et al. 107 (K, LPB).
M. venulosa (C Martius & Eichler) Pierre
Arbol de 40 m, la corteza café-pálido, fisuras verticales, madera crema, fruto de color verde,
comestible; coleccionado con flores en octubre y frutos en agosto; en bosque amazónico
estacional (250 m). COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta UMSS, Antezana 344
(BOLV, LPB, MO, USZ); PANDO, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington et al. 78 (K,
LPB).

Pouteria Aublet
Arboles o arbustos, raramente subarbustos; hojas dispuestas en espiral, raramente
opuestas, con venación secundaria eucamptódroma (abierta) o broquidódroma
(cerrada) usualmente sin venación submarginal, nunca finamente estriada, a menudo
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con pecíolo hinchado a modo de botella en la base. Flores fasciculadas, axilares o sobre
las ramas; unisexuales, corola campanulada hasta rotácea los lóbulos más largos ó más
cortos que el tubo; estaminodios presentes; ovario con 1-6(-15) lóculos. Fruto con una
o varias semillas anchas, elipsoides o plano-convexas. Género con aproximadamente
190 especies distribuídas en la región neotropical y más de 150 en Asia y el Pacífico.
P. bangii (Rusby) Penn.; NC: coquino (Cochabamba), lucuma (Pando).
= Sideroxylon bangii Rusby
Arbol de 30 m, las flores con corola rosada, fruto de color verde oliva; en bosque submontano
húmedo (500 m). COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta de UMSS, Pariona &
Quevedo 1211 (LPB, USZ); LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi hacia Guanay, Croat 51637 (K);
PANDO, Madre de Dios, Sena 10 km hacia el Río Beni, Beck et al. 20391 (K, LPB).
P. bilocularis (H. Winkler) Baehni; NV: coquino (Cochabamba).
Arbol hasta 35 m, la corteza café-rojiza, con fisuras verticales; flores verdes, los frutos cafés;
coleccionado con flores y frutos en enero; en bosque montano húmedo y de llanura (250-1540
m). BENl, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km al S de Ríberalta, Solomon 6523 (LPB, MO);
COCHABAMBA, Carrasco, estación Valle de Sacta UMSS, Pariona & Quevedo 1225 (LPB, USZ);
LA PAZ, Nor Yungas, 4 km NE de Incahuara, 13,5 km cerca de San Pedro, Gentry & Solomon
44649 (LPB, MO); P ANDO, 74 km SW Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 145 (K, LPB).
P. caimito (Ruíz & Pavón) Radlk.; NV: aguaycillo (Santa Cruz).
Arbol hasta 30 m, la corteza café rojiza con látex blanco, flores blanco-amarillas, fruto amarillo;
coleccionado con flores en octubre en bosque húmedo de llanura (180 m). BENI, Vaca Diez,
Alto Ivón, Boom 5082 (K, NY); LA PAZ, Larecaja, Tuire, Krukoff 10924 (F, MO, NY) (1990);
PANDO, Manuripi, al borde del Río Manuripi cerca de San Silvestre, Beck et al. 19534 (COL,
K, LPB, PORT); SANTA CRUZ, Ichilo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Bosque Experimental
"Elias Meneces", Neill et al. 9234 (LPB, MO, QAME, USZ).
P. cuspidata (A. DC) Baehni subsp. cuspidata
Arbol de 30 m, con aletones, corteza café-gris con látex, flores verdes, frutos verde-amarillo o
anaranjados. BENI, al N de Guayaramerín, Anderson 12093 (NY).
P. ephedrantha (A. C Smith) Penn.; NV: rupino colorado (Cochabamba).
Arbol hasta 40 m, con aletones, en bosque muy húmedo de pie de monte (290 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Sacta, Pariona & Quevedo 1167 (LPB, USZ).
P. durlandii (Stand ley) Baehni subsp. durlandii
Arbol hasta 25 m, con aletones grandes y corteza verde, las flores blancas a cremas, el fruto
amarillo-anaranjado con látex; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque húmedo de
pie de monte (800 m). Frutos comestibles (Beni). LA PAZ, Larecaja, carretera entre Santa Rosa
y Mapiri, cerca del Río Tarapo, Sperling 5544 (LPB).
P. gardneri (e. Martius & Miq.) Baehni
= P. catoclantha (Eichler) Baehni
Arbusto o árbol de 10m; coleccionado con flores en julio. Bosque semideciduo. SANTA CRUZ,
Velasco, San Ignacio, Hopkins et al. 47 (K, LPB, NY).
P. glomerata (Miq.) Radlk.
Arbol de 15 m, corteza fisurada color crema, corteza interna color rosado-pálido, látex blanco
pegajoso, fruto amarillo, semilla café con pelos; coleccionado con frutos en febrero; en bosque
montano (850-900 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith et al. 14010 (LPB, MO).
P. guianensis Aublet; NV: balata (Pando).
Arbol de 40 m, corteza café-rojiza, flores verde pálido, fruto anaranjado-amarillo; coleccionado
en bosque amazónico. PANDO, 25 km al S de Filadelfia, Hartshorn & Meneces 2082 (INPA).
P. hispida Eyma; NV: lucuma (Cochabamba).
Arbol hasta 24 m, con aletones pequeños, el exudado abundante, con flores verde-blanquecinas
y frutos amarillos, ovalados; coleccionado con frutos en abril; en bosque húmedo montano y
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de llanura (320-2250 m). La madera sirve para construcción y el fruto es comestible
(Cochabamba). COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, UMSS cerca ala senda dendrológica,
Fedlmeier 26 (K, LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7 km hacia San Isidro, Beck 19779 (K,
LPB).
P. longifolia (e. Martius & Eichler) Penn.
Arbol hasta 10m; coleccionado con flores y frutos en agosto; en bosque montano (900 m). LA
PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 107 km hacia el NE pasando La Asunta, Alto Charia sobre el
Río San José, Beck 8547 (K, LPB).
P. lueuma (Ruíz & Pavón) Kuntze
Arbol hasta 20 m, la corteza fisura da, las flores blancas, el fruto amarillo; coleccionado con
frutos en marzo, en bosque montano (2410 m). LA PAZ, Sud Yungas, Huancané 7,5 km hacia
el S, sobre el camino nuevo, Beck 3144 (K, LPB).
P. lueumifolia (Reissek ex Maxim.) Penn.; NV: aguai.
Arbol de 30 m, la corteza pálida con finas fisuras, las flores blancas a verde-amarillas, frutos
maduros amarillos; coleccionado con flores en septiembre; en bosque muy húmedo de pie de
monte (340 m). COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta UMSS, Pariona & Quevedo
1246 (LPB, USZ).
P. macrophylla (Lam.) Eyma; NV: cucuma (Santa Cruz), coquina (Panda), lucuma (Beni).
Arbol hasta 23 m, con fuste recto, la corteza café con fisuras verticales; coleccionado con flores
en octubre y con frutos en noviembre; en bosque húmedo y semideciduo de llanura (225-500
m). BEN!, BaIlivián, San Borja, cerca a Río Maniqui, Meneces & Terceros 376 (BOLV, LPB);
PANDO, 54 km al SW de Cobija, Triunfo, R. T. Pennington el al. 53 (K, LPB); SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, El Puente, aserradero San Juan, TD. Penninglon et al. 13255 (K, LPB).
P. multiflora (A. De.) Eyma
Arbol de 11 m, corteza verde-café a roja, las flores blancas; coleccionado con flores en
septiembre; en bosque pluvial de pie de monte (290 m). COCHABAMBA, Carrasco, estación
Valle de Sacta UMSS, Pariona & Quevedo 1184 (LPB, USZ).
P. nemorosa Baehni; NV: caquino (Benil.
Arbol hasta 10 fTe, corteza rugosa, las flores pequeñas, verde-amarillas; coleccionado con flores
en octubre y con frutos en marzo; en bosque húmedo de llanura (225 m). Frutos comestibles
(Beni). BEN!, Yacuma, San Borja, 50 km hacia San Ignacio de Moxas, Estación Biológica del
Beni, Beck 13227 (K, LPB); SANTA CRUZ, Sara, Buena Vista, J. Steinbach 6666 (holotipo: F, G,
A,K,MO).
P. plicata Penn.
Arbol de 30 m, látex blanco con olor desagradable, las flores verdes y los frutos anaranjados;
coleccionado con frutos en marzo; en bosque de galería (200 m). BEN!, BaIlivián, Espíritu, en
la zona de influencia del Río Yacuma, Beck 15269 (K, LPB); PANDO, Abuná, 5 km cerca del Río
Abuná, Prance el al. 8434 (NY).
P. procera (e. Martius) Penn.
Arbol hasta 45 m, con aletones, las flores verdes, el fruto anaranjado; en bosque amazónico.
PANDO, unión de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 2703 (MO, NY, US).
P. ramiflora (e. Martius) Radlk.
Arbol pequeño hasta 5 m, tortuoso corteza suberosa, las flores pequeñas con pétalos verdes;
coleccionado con flores de julio a septiembre; en sabana arbolada del Cerrado y pastizales
antropogénicos (230-950 m). BEN!, Vaca Diez, 35 km al E de Ríberalta Solomon 6233 (K); LA
PAZ, Larecaja, Copacabana, al S de Mapirí, Krukoff 1126 (MAD, MO, US); SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Estación San Josecito 8 km al NW de Concepción, Killeen 1014 (LPB, F, NY).
P. reticulata (Engl.) Eyma subsp. retieulata
Arbol de 30 m, el fuste recto, la corteza con fisuras verticales, los flores verde-blanquecinas, los
frutos naranja, rojo o negro; en bosque amazónico de tierra firme (250 m). PANDO, 54 km al
SW de Cobija, Triunfo R.T. Penninglon et al. 61 (K, LPB).

740

Sapotaceae

Figura 115. Pouterm nemorosa (Sapotaceae). -a. Planta ramiflora con flores en
fascículos sobre los nudos viejos (T. D. Pennington 13451, LPB). -b. Baya carnosa
(Beck 13227, LPB).
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P. torta (e. Martius) Radlk. subsp. glabra Penn.
Arbol hasta 32 m, con aletones, las hojas agrupadas hacia el ápice, cauliflora, las flores verdeblanquecinas, el fruto amarillo-anaranjado; en bosque húmedo montano y de llanura (200 m).
BENI, Yacuma al SE de San Borja, 65 km al pontón sobre el Rio Maniqui, Beck & Seidel16732
(K, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta UMSS, Panana & Quevedo 1176
(LPB, USZ); LA PAZ, Nor Yungas, 4 km al NE de Incahuara, Gentry & Saloman 44523 (K, NO).
P. trilocularis Cronq.; NV: sapito (Pando).
Arbol de 35 m, con aletones, las flores crema, el fruto amarillo; coleccionado con frutos en
octubre; en bosque amazónico no inundable. P ANDO, Abuná, a 5 km de la desembocadura
del Rio Abuná, Prance et al. 9097 (FHO, K).

Pradosia Liais
Arboles; hojas opuestas o verticiladas, menos frecuentemente en espiral (en
Bolivia); con venación secundaria eucamptódroma, menos frecuente broquidódroma,
el nervio central usualmente hundido en el haz, las venas secundarias siempre
notorias sin intersecundarias, las terciarias oblicuas o perpendiculares al nervio
central. Flores caulinares o sobre ramas cortas; hermafroditas; S-meras, la corola
rotácea, estambres exertos, estaminodios ausentes; ovario (4-)5 locular, estilo corto.
Fruto drupa con endocarpo cartilaginoso, la semilla solitaria. Género con 23 especies
para Sud América; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. sp. indet.
Arbol de 10 m, con hojas alternas y espiriladas; en bosque estacional (1000 m). LA PAZ, F.
Tamayo, Chaquimayo, 17 km al NW de Apolo cerca a Machariapo, Gentry 71098 (LPB, MO).

Sarcaulus Radlk.
Arboles; hojas dísticas o menos frecuentemente arregladas en espiral, con venación
eucampódroma o broquidódroma. Flores unisexuales, las plantas dioicas; S-mera, la
corola globosa, los lóbulos más cortos que el tubo; estambres exertos,los estaminodios
5. Fruto una baya, con 1-varias semillas, las semillas plano-convexas. Género con
cinco especies neotropicales; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.
S. brasiliensis (A. DC) Eyma subsp. brasiliensis
Arbol con fuste cilíndrico, con aletones, las flores blanco-rosadas; coleccionada con flores en
octubre; en bosque húmedo de pie de monte. COCHABAMBA, Chapare, Villa Tunari, Hensen
132 (BOLV, LPB, P); LA PAZ, Sud Yungas, La Asunta, Krukaff 10580 (MO, NY, US).

Sideroxylon L.
Arboles o arbustos, espinosos o inermes; hojas en espiral, frecuentemente
fasciculadas, a veces opuestas; sin estípulas. Flores en fascículos axilares, sésiles, rara
vez pedunculadas; hermafroditas, rara vez unisexuales, cáliz quincuncial, estarninodios
presentes; ovario (1-)5(-8) locular. Fruto con 1(-2) semillas. Género con 49 especies
neotropicales la mayoría en América Central y el Caribe.
S. obtusifolium (Roemer & Schultes) Penn. subsp. obtusifolium; NV: chirimolle,orko
molle (Tarija)
= Bumelia abtusifolia Roemer & Schultes, B. obtusifalia subsp. excelsa (A. De.) Cronq., B. sartarum
e. Martius
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Arbusto o árbol pequeño hasta 7 m, la corteza con fisuras longitudinales, flores amarillas y
fraganciosas, el fruto elipsoide 1-2 cm de largo, amarillo-rojizo; coleccionado con flores en
septiembre y frutos en febrero; en bosque semideciduo y seco chaqueño (375-700 m). SANTA
CRUZ, A. Ibañez, 12 km E del centro de Santa Cruz sobre carretera a Cotoca, Nee 36294 (JBSC,
NY, LPB); TARIJ A, Gran Chaco, 3-4 km al N de Puerto Margarita, subiendo el Río Pilcomayo
Beck & Liberrnan 9743 (K, LPB).
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SAXIFRAGACEAE A. L. de Jussieu

(80 géneros y 1250 especies)

Mario Saldias Paz
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado".

Hierbas, arbustos o raramente arboles pequeños; inermes o a veces con aguijones.
Hojas: alternas u opuestas, simples hasta compuestas, aserradas, dentadas o lobuladas,
pinnatinervadas, palmatinervadas, sin estipulas. Inflorescencias: cimas, panículas o
racemosas; terminales, raramente las flores solitarias. Flores: actinomorfas o zigomorfas,
hermafroditas; sépalos (4)-5, soldados, a veces formando un pequeño hipanto o
soldados al ovario; pétalos (4)-5, libres, valvados o imbricados, a veces pequeños o
ausentes; estambres en igualo doble del número de pétalos; ovario ínfero o súpero,
usualmente con 2 ó 4 carpelos unidos por la base, formando 1-3lóculos, cada uno con
pocos o varios óvulos; estilos igual en número los carpe los. Frutos: cápsulas, bayas
o folículos a menudo con cáliz persistente; semillas numerosas.
Familia de distribución cosmopolita con una mayor representación en las zonas
templadas del Hemisferio Norte. Varios géneros son ampliamente cultivados como
ornamentales y algunas especies del género Ribes proporcionan frutos acídulos,
comestibles,los cuales se usan en la preparación de jarabes y conservas, estas especies son
conocidas como groselleros. En Bolivia esta familia está representada solamente en la
zona andina; consiste de 7 géneros y alrededor de 25 especies de arbustos o árboles
pequeños.

Clave de los Géneros
1. Inflorescencias adheridas a la nervadura principal de la hoja;
hojas aserradas, dísticas; ramas en forma de "zig-zag". .. ............... ....... Phyllonoma
1. Inflorescencias axilares o terminales pero nunca adnatas al peciolo
ni al nervio central de la hoja; hojas enteras o aserradas, dísticas
o en espiral. ...................................................................................................... Escallonia
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Escallonia Mutis ex L. f.
Arbustos hasta árboles medianos; hojas alternas, dispuestas helicoidalmente,
aserradas raramente subenteras, pinnatinervadas, glabras o glandular-pubescentes, a
menudo con hojas pequeñas « 3 cm) y agrupadas hacia el final de ramas cortas. Flores
en racimos o panículas, axilares o terminales, rara vez con flores solitarias;
hermafroditas, el cáliz con 5 lóbulos persistentes, los pétalos 5, libres e imbricados;
estambres 5, los filamentos libres y alternipétalos; ovario ínfero con 2-3 lóculos y
numerosos óvulos en cada uno. Fruto una cápsula septicida, el estilo característicamente
persistente en el ápice; semillas numerosas y pequeñas. Género con 37 especies en el
Nuevo Mundo, desde Panamá hasta Tierra del Fuego, con su mayor diversidad en los
Andes de zonas tropicales. Los sinónimos y la cita de muestras antiguas, han sido
consultadas en Sleumer (1968).
E. hypoglauca Herzog
Arbusto o árbol pequeño; con hojas cerca de5 cm de largo, elípticas u ovadas, el margen entero
en la base y el resto finamente aserrado, con pecíolo de 3 mm de largo; flores solitarias o
agrupadas en el ápice de las ramas jóvenes, la corola blanca; coleccionado con flores en octubre;
en bosque nublado (1790 m). SANTA CRUZ, M. Caballero, Siberia, km 265-285 de la carretera
Santa Cruz-Cochabamba, Smith et al. 13928 (LPB, MO); TARlJA, O'Connor, 94 km de Tarija en
el camino a Entre Ríos, Abra Castellón, Beck & Libennan 9661 (L, LPB).
E. millegrana Griseb.; NV: jantarqui (Tarija).
= E. aculeata Kuntze; E. bridgesii Rusby
Arbusto o árbol pequeño, las ramas viejas con aguijones pequeños más o menos rectos; hojas
cerca de 10 cm de largo, elípticas a ovadas, con pecíolo de 7-15 mm de largo; flores dispuestas
en panículas axilares y terminales; coleccionado con flores de enero a marzo y con frutos de
marzo a junio; en bosques seco chaqueño e interandino (1150-3800 m). COCHABAMBA, E.
Arce, Anzaldo a Alfa Mayu, camino a Vina, Meneces & Terceros 1001 (BOLV, LPB);
CHUQUISACA, Zudañez, Tarabuco cerca de 30 km hacia Zudañez, Beck 6254 (L, LPB); LA
PAZ, Inquisivi, 3 km de Inquisivi hacia Circuata, Beck 4502 (L, LPB); POTOSI, "a Coté du
Terrado", D'Orbigny 1274 (G, Pi; SANTA CRUZ, Vallegrande, aproximadamente 10 km al S
de Vallegrande en el camino a Pucará, Brandbyge 740 (AAU, LPB); TARlJA, Cercado, cerca de
Tucumilla, Bastian 856 (LPB).
E. myrtilloides 1. f. varo myrtilloides; NV: chacha coma (La Paz).
= E. adscendens Rusby; E. corymbosa (Ruíz & Pavón) Pers.
Arbusto o árbol pequeño, con hojas agrupadas en el ápice de las ramas jóvenes, alrededor de
8 cm de largo, obovadas y sésiles; flores solitarias y de color blanco; coleccionado con flores en
diciembre, enero y abril; en bosque arbustivo subalpino (3700 m). COCHABAMBA, ciudad de
Cochabamba, Bang 1089 (holotipo: NY); (BM, E, F, K, LE, US, W); LA PAZ, Murillo, Zongo,
Moraes 102 (LPB).
E. myrtilIoides 1. f. varo patens (Ruíz & Pavón) Sleumer
Esta se diferencia de la E. myrtilloides varo myrtilloides por su mayor porte y tamaño
(aproximadamente el doble) de sus hojas y flores; coleccionado en bosque montano (3000-3600
m). COCHABAMBA, Chapare, Tunari, Kunfze 1892 (F, NY); LA PAZ, Inquisivi, Negracota,
S de Suri, Troll1631 (B).
E. paniculata (Ruíz & Pavón) Roemer & Schultes varo paniculata
Arbol pequeño, con hojas elipsoides agrupadas en los ápices de las ramas, apróximadamente
8cmdelargo, e1 pecíolo de cerca de 1cm de largo; flores en paniculas terminales, con pétalos blancos;
coleccionado con flores en agosto y septiembre; en bosque montano siempreverde (2500-3000 m).
COCHABAMBA, Sacaba, cerro de Incachaca, Werdennann 2034 (MO?); LA PAZ, Nor Yungas, 6.5
km al NE de Chusquipata en el camino a Yolosa, Solomon 15658 (LPB, MO).
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E. resinosa (Ruíz & Pavón) Pers.; NV: chachacoma (La Paz).
=E. mandonii Rusby; E. mandonii varo micraphylla Herzog
Arbusto o árbol pequeño hasta 12 m de altura, con hojas de 2-4 cm de largo, espatuladas,
finamente aserradas, más o menos sésiles; flores solitarias o agrupadas en inflorescencias
umbeliformes apicales, con pétalos blancos; coleccionado con flores en diciembre, enero,
marzo y junio, con frutos en octubre; en bosque montano semideciduo (2800-3580 m).
COCHABAMBA, Quillacollo, 59 km hacia Oruro, Beck 934 (L, LPB); CHUQUISACA, Sucre,
Punilla-Guerralama, Cárdenas 4122 (LIL); LA PAZ, Murillo, Cohoni 4 km hacia Palca, Beck
17839 (LPB); SANTA CRUZ, Sierra de Santa Cruz, Kuntze S.n. (NY, US); TARIJA, Cercado,
Cuesta de Sama, Bastián 572 (LPB).
E. reticulata Sleumer
Arbusto hasta árbol pequeño, con hojas elipsoides, 8 cm de largo, la base más o menos
asimétrica; flores agrupadas en panículas axilares o terminales, la corola blanca; coleccionado
con flores en marzo, julio, septiembre y octubre; en bosque montano semideciduo (1400-1700
m). LA PAZ, Inquisiví, 60 km de Inquisiví en el camino a Circuata, Beck 4754 (L, LPB); SANTA
CRUZ, Florida, Santa Cruz 110 km hacia Cochabamba, Beck 6756 (L, LPB).
E. salicifolia Mattf.
Arbol pequeño, con hojas agrupadas en el ápice de las ramas jóvenes, alrededor de 2 cm de
largo, elípticas u ovadas; coleccionado con frutos en marzo; en bosque montano semideciduo
(2340 m). TARlJA, Cercado, 25 km al NW de Tarija, Rincón de La Victoria, Beck 772 (L, LPB).
E. schreiteri Sleumer; NV: llave (Cochabamba); puna lloke (Chuquisaca).
= E. paniculata varo acumatissima Kuntze
Arbusto o árbol pequeño hasta 6 m de altura, con hojas aproximadamente de 5 cm de largo,
elípticas, con margen finamente aserrado; flores dispuestas en panículas terminales, con
pétalos blancos; coleccionado con flores en septiembre y octubre; en bosque montano
semideciduo (1800-3000 m). COCHABAMBA, Tapacarí, valle lateral del Río Chilca en el
camino a la Estancia Incuyo, Winter s.n. (LPB); CHUQUISACA, Tomina, Padilla 25 km hacia
Monteagudo, Becky Liberman 9352 (LPB); SANTA CRUZ, Sierra de Santa Cruz, Kuntze s.n. (NY,
holotipo; B, US); TARlJA, Méndez, Tarija 25 km hacia Camargo, Beck 805 (L, LPB).
E. tucumanensis Hosseus
Arbusto, con ramas jóvenes más o menos lisas, las hojas de 5 cm de largo aproximadamente,
obovadas, con margen finamente aserrado; flores dispuestas en panículas terminales, con
pétalos blancos; coleccionado con flores en abril y mayo; en bosque montano semideciduo
(900-1700m). TARIJA, O'Connor, 73 km al E en el camino Tarija- Padcaya, Saloman 10364 (LPB,
MO).

PhyllonomaWilld. ex Schultes
Arbustos hasta árboles pequeños con ramas jóvenes en "zig zag" , hojas alternas y
dísticas, enteras o algo aserradas. Flores pequeñas agrupadas en inflorescencias
racemosas cortas, los pedúnculos soldados a la nervadura principal de la hoja; verdes
o blancas, los sépalos 5, adnados al ovario, los pétalos valvados, insertos por debajo
del disco; estambres 5, el ovario inferior, 2-locular, sin estilo, 2 estigmas. Frutos bayas
pequeñas, incompletamente 2-locular; semillas 3-6 por lóculo, oblongas, con testa
rugosa.
P. ruscifolia Willd. ex Roemer & Schultes
= P. integerrima (Turcz.) Loes. ex Engl.
Arbusto, las hojas alrededor de 9 cm de largo, ovado-elipsoides, dentado, el pecíolo de 3 mm
de largo; coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano nublado (1300 m). LA PAZ,
Larecaja,6 km al N de Consata, Saloman et al. 6595 (LPB, MO).
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SIMAROUBACEAE A. P. de Candolle

(30 géneros y 200 especies)

Susana Arrázola Rivera
Herbario Nacional Forestal "Martín Cardenas".

Arboles o arbustos, a menudo las ramas con corteza amarga. Hojas: generalmente
alternas; compuestas, pari- o imparipinnadas, los foliolos lisos, oblongos, a veces
simples. Sin estípulas o con estípulas reducidas intrapeciolares. Inflorescencias:
racemosas o cimosas; terminales o axilares. Flores: normalmente unisexuales, a veces
hermafroditas; pequeñas, actinomorfas (3)5(8)-meras; sépalos libres o soldados en la
base; pétalos libres, imbricados, contortos o valvados, igual en número a los sépalos, a
veces ausentes; con disco extraestaminal en forma de copa; estambres en número doble
al de sépalos, los filamentos frecuentemente villosos provistos de apéndices basales
ligulados más o menos desarrollados (flores femeninas con o sin estaminodios); ovario
súpero, con 2-5 carpelos, soldados o basalmente libres, 1(2) óvulos por carpelo, los estilos
libres y / o soldados. Frutos: sámaras o cápsulas, a veces esquizocárpicos o apocárpico
con drupas o bayas libres; semilla 1(2) por cada carpidio.
Esta familia suele ser confundida con las Rutaceae, que tienen puntos translúcidos;
con Sapindaceae, que tiene una punta abortiva al final del raquis foliar y con Burseraceae
que huele a querosene. Simaroubaceae se distingue principalmente por la presencia de
substancias amargas en la corteza y las hojas. Las especies de esta familia son muy
utilizadas como antihelmínticos (Quassia, Picramnia), Simarouba amara es muy codiciada
por la madera, Ailanthus altissima es originaria de China y se cultiva como ornamental.
Simaroubaceae se distribuye en todas las regiones tropicales y subtropicales del
mundo, con un centro de diversidad en América.

Clave de los Géneros
1. Hojas simples, con espinas caulinares y ramas verdes ..................................... Castela
1. Hojas compuestas, sin espinas caulinares, las ramas de color
variable.
2. Fruto samaroide; inflorescencias villosas ................................................ Alvaradoa
2. Fruto drupáceo o baya; inflorescencias no villosas.
3. Fruto drupáceo, con 1-2 semillas; hojas membranáceas .................. Picramnia
3. Frutos apocárpicos, con 1-5 drupas o bayas por cada flor;
hojas coriáceas.
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4. Nervadura secundaria de foliolos obscuros, flores
unisexuales, filamentos de los estambres glabros,
sin lígulas ..................................................................................... Simarouba
4. Nervadura secundaria de foliolos notoria, flores
hermafroditas, filamentos de los estambres villosos
y ligulados......................................................................................... Simaba
Alvaradoa Liebm.
Arbustos o árboles pequeños o medianos, hasta 15 m; hojas imparipinnadas, con
16-24 foliolos menores a 5 cm de largo, oblongos, peciolulados, glabros o glabrescentes
en el haz y pilosos en el envés. Flores pequeñas en racimos; unisexuales, las plantas
dioicas, S-meras. Fruto sámara o aquenio inflado, con 3 estilos persistentes. Género
con dos centros de distribución, uno en las islas del Caribe y Centro América y el otro
en Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán) y sur de Bolivia.
A. subovata Cronq.; NV: whiphay (Chuquisaca).
= A. amorphoides Liebm. varo puberulenta Monachino
Arbusto hasta 6 m; coleccionado con flores en abril y agosto; en bosque bajo sub-húmedo (1500
m). CHUQUlSACA, Tomina, cerca de ciudad Revuelta, Muñoz 73 (LPB, SPF). SANTA CRUZ,
Florida, Tembladeras, cerca Rancho Grande, Acevedo et al. 4515 (LPB, US). TARlJA,O'Connor,
Entre Ríos, Cárdenas 4952 (LIL; citada en Sleumer, 1953).

Castela Turpin
Arboles pequeños o arbustos, deciduos, con espinas caulinares, la corteza muy
amarga; hojas simples, alternas, generalmente menores a 5 cm. Flores unisexuales,
solitarias o en fascículos axilares; sépalos 4(S) deciduos, unidos a la base, los pétalos
4(S); flores masculinas con estambres en número doble al de pétalos; flores femeninas
con un ginóforo corto, con 4 ó S carpelos libres, unidos por los estilos; frutos
apocárpicos con (1-) drupas. Género de 12 especies, con dos áreas de distribución: un
centro en Texas, América Central y las Antillas, y el otro en Bolivia, Paraguay, sur de
Brasil, Argentina y Uruguay; no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas
bolivianas.

c. coccinea Griseb.; NV: espinillo (Tarija), chorimimi (Chuquisaca).
Arbo! pequeño hasta 4 m, con numerosas espinas caulinares de 2-5 cm, con ramas verdes y
hojas aromáticas; flores rojas y frutos amarillo-verdosos; coleccionado con flores en octubre y
frutos en diciembre; en bosque seco chaqueño e interandino (375-1950 m). CHUQUISACA, L.
Calvo, 400 m al W del gaseoducto, Tigüipa, Murguía 543 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 12
km al E del centro de Santa Cruz, sobre la carretera a Cotoca, Nee 35625 (LPB, NY); TARlJA,
O'Connor, Rancho Saururo, 5 km al S del camino a Villamontes a 30 km de Entre Ríos, Killeen
2720 (F, LPB, NY).

Picramnia Sw.
Arboles o arbustos, con ramas delgadas y curvas, la corteza amarga; hojas alternas,
compuestas, imparipinnadas, los foliolos opuestos o alternos, usualmente asimétricos,
enteros, cartáceos y peciolulados. Flores pequeñas, en racimos o espigas colgantes;
unisexuales, las plantas dioicas, (3-)S-meras, estambres epipétalos; flores femeninas

747

Guía de Arboles de Bolivia
con estaminodios, ginóforo pequeño, el ovario 2-3 carpelar y locular, estigmas 2-3.
Fruto baya ovoide. Género con aproximadamente 40 especies distribuídas en los
trópicos y subtrópicos de América.
P. coraIlodendron Tul.; citado por Foster (1958).
P. latifolia Tul.; NV: cucharilla (Pando).
Arbol pequeño hasta 4 m, con flores péndulas amarillo-verdosas, aromáticas, frutos colgantes
rojo-anaranjados; coleccionado con flores en agosto y octubre, con frutos en noviembre; en
bosque amazónico, húmedo montano y de llanura (150-900 m). BENl, Ballivián, Estación
Biológica del Beni, 50 km al E de Rio Maniqui sobre la carretera a Trinidad, Saloman 14652 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta, campamento 2, Cadima 35 (BOLV,
LPB); LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, 107 km NE, pasando La Asunta, Alto Charia sobre
Rio San José, afluente del Rio Boopi, sobre ladera, Beck 8508 (LPB, NY); PANDO, Manuripi, 1
km W de Humaitá, cerca al Rio Madre de Dios Nee 31643 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo,
Parque Amboró, Rio Saguayo, 10,5 km al SW de Huaytú, Saldias 414 (LPB, USZ).
P. magnifolia J. F. Macbr.; citado por Foster (1958).
P. monninaefolia Rusby; NV: café del monte (Chuquisaca).
Arbusto hasta 2 m, con frutos naranja; coleccionado con frutos en febrero y marzo; en bosque
sernideciduo de llanura y bosque montano (375-1650 m). CHUQUISACA, 3 km al N del
Puente Azero, Murguía 25 (LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 12kmalEdelcentro de Santa Cruz
sobre carretera a Cotoca, Nee 34227 (JBSC, LPB, NY).
P. pendula Herzog
Arbusto hasta 6 m, con hojas membranosas de 5 foliolos. SANTA CRUZ, Guarayos, riberas del
Rio Blanco, Herzog 467 (Z).
P. aff. ramiflora Planchon
Arbol hasta 7 m, con flores verde-cremas y frutos anaranjados; coleccionado con flores en
mayoy frutos en agosto; en bosque submontano, estacional (300-600 m). BENl, Ballivián faldas
de la serranía Boya, Beck et al. 16419 (LPB, SPF); LA PAZ, Sud Yungas, conceción de la
Cooperativa Sapecho, Seidel & E. Vargas 2734 (LPB, SPF).
P. selIowii Planchon; NV: it si (Chácobo, Beni), idiria (Cochabamba).
Arbol de 10 m, con frutos rojos; coleccionado con frutos en diciembre y enero; en bosque
húmedo montano, de llanura y bosque pluvial de pie de monte (290-2100 m). BENl, Ballivián,
Rio Chimane, Davis & Marshal/1143 (F, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, 240
kmenlacarreteraSantaCruz-VillaTunari,SmithefaI.13717(BOLV,LPB,MO);SANTACRUZ,
Ichílo, Parque Amboró, Rio Saguayo, 10,5 km SW de Huaytú, Saldias 408 (USZ, LPB).
P. spruceana Engler
Arbol de 7 m, con flores amarillo-verdosas y frutos rojos; coleccionado con frutos en enero; en
bosque amazónico y bosque montano semideciduo alterado (150-1200 m). P ANDO, Manuripi,
junto al Rio Madre de Dios, 3 km al W de Humaitá Nee 31655 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas
4.5 km cerca de Yolosa, 13.5 km al W de la carretera, Saloman 9404 (LPB, MO).
P. tenuis J. F. Macbr.
Arbol de 7 m, con flores en racimos colgantes; coleccionado con flores en mayo; en bosque
pluvial de pie de monte (220 m). COCHABAMBA, Carrasco, confluencia del Rio Leche con el
Rio Isarzama, Beck 1599 (LPB, MO).

Simaba Aublet
Arboles o arbustos de corteza amarga; hojas alternas u opuestas, imparipinnadas,
trifolioladas o unifolioladas, los foliolos a menudo opuestos, con o sin pecíolulos.
Flores en panículas, terminales o axilares; hermafroditas; sépalos pequeños soldados
en la base, los pétalos 4-5, libres, más largos que los sépalos; estambres 8-10, el gineceo
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de 4 ó 5 carpelos situados sobre un ginóforo, el estilo 1, con estigma capitado. Fruto
drupa uniseminada. Género con más de 30 especies, la mayoría en América Tropical;
género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.

s. cedron Planchon
Arbusto cerca de 2 m, con hojas alternas, flores con fuerte olor a limón y pétalos verdes;
coleccionado con flores en febrero a marzo y septiembre; en bosque amazónico abierto
secundario y sabana arbolada (230 m). BENI, Vaca Diez, al E de Ríberalta, Saloman 6264 (LPB,
MO), LA PAZ, lturralde, Luisita, Haase 808 (LPB).
S. aff. crustacea Engl.
Arbol hasta 5 m, frutos verde-morados, flores crema-verdosas; coleccionado con frutos en
febrero-marzo en bosque de galeria (190 m). BENI, Ballivián, Espíritu, Río Yacuma, Moraes
1199 (LPB, SPF).
S. cf. guianensis Aublet
Arbol de 35 m, corteza blanca crema, hojas alternas; coleccionado en bosque ribereño
amazónico (180 m). P ANDO, Manuripi, Río Madre de Dios hacia Conquista, Beck et al. 20312
(LPB,SPF).

Simarouba Aublet
Arboles o arbustos, de corteza amarga; hojas alternas, compuestas e imparipinnadas.
Flores o panículas terminales o axilares; unisexuales, las plantas dioicas; (4-)5(-6)meras; sépalos pequeños y soldados en la parte basal, los pétalos más largos, verdes
o blanco-amarillos; estambres con apéndice basal reducidos en las flores femeninas,
los carpelos más o menos unidos, separándose a la madurez; frutos drupas apocárpicas.
Género con más de 6 especies en América tropical.
S. amara Aublet; NV: lucumo (Santa Cruz), amargo negro (Cochabamba), chuña-chuña y
chiriguaná (Beni).
Arbol hasta 35 m, con tronco cilíndrico y corteza lisa; coleccionado con flores en septiembre,
en bosque húmedo de llanura y sabana húmeda (180-240 m); la especie proporciona una
madera liviana. BENI, Ballivián, Triunfo, Meneces & Terceros 13 (BOLV); COCHABAMBA,
Carrasco, Valle de Saeta, km 240 Cochabamba-Villa Tunari, límite entre bosque y zonas
cultivadas, Smith et al. 13687 (LPB, MO); LA PAZ, lturralde, Luisita, Haase 742 (LPB, NY);
SANTA CRUZ, !crulo, Río Ibabo, Reserva Forestal Choré, Bosque experimental Elías Meneces,
Neill et al. 9226 (MO, QAME, USZ).
S. versicolor varo pallida Engl.; citado por Foster (1958).
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SOLANACEAE A. L. de Jussieu

(80 géneros y 3000 especies)

MichaelNee
New York Botanical Garden

Arbustos, trepadoras o hierbas, a veces árboles, inermes o con espinas, glabros a
pubescentes, con pelos simples ramificados o estrellados. Hojas: alternas, a veces en
pares (geminadas), simples y enteras o lobuladas hasta compuestas; estípulas ausentes.
Inflorescencias: terminales o laterales y axilares, opuestas a las hojas, internodales,
cimosas, a menudo racemosas, en aglomeraciones umbeliformes o paniculadas, o
reducidas a una sola flor. Flores: generalmente perfectas, actinomorfas o algunas veces
zigomorfas; cáliz campanulado a tubular, (4)S(6)-lobulado; estambres 5, ó por reducción
4 ó 2, insertos en el tubo corolino, las anteras de dehiscencia longitudinal o por poros
terminales; ovario súpero, bilocular, a veces tetralocular debido a la formación de septos
falsos, raramente 1- ó 3-Slocular, los óvulos generalmente numerosos, el estilo solitario,
con estigma capitado, a veces escasamente bilobado. Frutos: bayas o cápsulas,
raramente drupáceos; semillas varias a numerosas, raramente reducidas a una; embrión
recto o doblado, curvado o espiralado, endosperma carnoso.
Familia de amplia distribución, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales de
Sud América. En Bolivia existen numerosas especies entre las que se encuentra la papa,
Solanum tuberosum, cultivo mundialmente importante cuyo origen se ubica en el altiplano
boliviano-peruano.
La mayoría de las especies de esta familia son arbustos medianos; los árboles
verdaderos son pocos. La selección de las especies que se incluyen ha sido algo arbitraria:
si la planta normalmente alcanza más de dos metros de altura y / o cinco centímetros de
diámetro, figuran en el presente trabajo.

Clave de los Géneros
1. Anteras dehiscentes por poros apicales o hendiduras apicales.
2. Cáliz truncado, a menudo con 5 ó 10 apéndices justo debajo
del borde................................................................................................... Lycianthes
2. Cáliz S-lobado o partido, sin apéndices.
3. Conectivo de la antera amplio y engrosado hacia la base
en el lado abaxial; plantas siempre inermes; inflorescencias
en las dicotomías del tallo ........................................................... Cyphomandra
3. Conectivo de la antera delgado, no engrosado de manera
prominente; plantas armadas con acúleos o inermes;
inflorescencias pseudoterminales o laterales y extra-axilares
u opuestas a las hojas, raramente axilares ......................................... Solanum
1. Anteras dehiscentes por hendiduras longitudinales.
4. Fruto una cápsula con dehiscencia terminal.
5. Corola tubular, los estambres incluídos; hojas densamente
estrellado-tomentosas. ........... ...... ......... ........ ......... ........ ... ...... ........... ..... Sessea
5. Corola tubular a tubular-campanulada, los estambres,
visiblemente exertos; hojas glabras o glandular-pubescentes
con pelos simples ................................................................................ Nicotiana
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4. Fruto una baya coriácea a veces con dehiscencia irregular.
6. Flores solitarias en bifurcaciones del tallo o en fascículos
axilares, sin pedúnculo.
7. Flores solitarias en bifurcaciones del tallo, muy grandes,
más de 10 cm de largo ..................................................................... Datura
7. Flores en fascículos axilares, menos de 4 cm de largo.
8. Cáliz truncado, el margen entero, a menudo con 5
ó 10 apéndices justo debajo del borde.................................. Capsicum
8. Cáliz leve a profundamente 5-10bado.
9. Planta inerme; corola 2.5 cm de largo, ampliamente
campanulada....................................................................... Saracha
9. Planta con o sin espinas caulinares; corola hasta
1 cm de largo, si hasta 2.5 cm de largo, entonces
tubular en la base y sólo gradualmente ensanchada
hacia el ápice.
10. Filamentos con dos apéndices laterales en
la inserción en el tubo corolino.
11. Lóbulos de la corola más largos que el
tubo ....................................................................... Aure/iana
11. Lóbulos de la corola más cortos que el
tubo.
12. Corola rotácea o campanuladorotácea .............................................................. Vassobia
12. Corola tubulosa-infundibuliforme................ Dunalia
10. Filamentos sin apéndices laterales en la
inserción del tubo corolino ........................................... Lycium
6. Flores no en fascículos, en aglomeraciones axilares o
terminales, con raquis bien definido.
11. Bejucos, escandentes o semi-epífitas.
12. Corola expandida gradualmente hasta la base de
los lóbulos.
13. Corola grande, 8 cm de largo........................................... Solandra
13. Corola 4-4.5 cm de largo . .................................................... Markea
12. Corola tubular, no expandida hasta la base de los
lóbulos ..................................................................................... Juanulloa
11. Arbustos o árboles pequeños erectos.
14. Estambres 4, en dos pares, un par encima del otro........... Brunfelsia
14. Estambres 5, iguales o casi iguales.
15. Corola campanulada, ancha, los estambres
visibles ................................................................................ Vassobia
15. Corola angostamente tubular, los estambres
incluidos ............................................................................. Cestrum
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Aureliana Sendtner
Arbustos o árboles pequeños con hojas geminadas o solitarias, enteras. Flores en
fascículos axilares; el cáliz no acrescente, la corola no muy vistosa y con manchas
verdosas o pardas en interior, las anteras con dehiscencia longitudinal. Fruto una baya
no picante, jugosa, con muchas semillas comprimidas. Género con 5 especies en Brasil,
Paraguay y Bolivia. No tienen usos conocidos; en el pasado ha sido muy confundido
con Capsicum, el género de los ajíes, a pesar que sus frutos son jugosas y no picantes.
Género no citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
A. fasciculata (Vell.-Conc.) Sendtner varo Iongifolia (Sendtner) A. Hunz. & Barboza
Arbol pequeño o arbusto hasta 6 m de altura, coleccionado con flores en octubre y noviembre;
en bosque de llanura y bosque amazónico (260-650 m). PANDO, N. Suárez, Cobija,47kmhacia
el W, sobre camino antiguo vía Bolpebra, Hacienda San Carlos, Beck et al. 19105 (COL, CORD,
LPB, PORT, Q); SANTA CRUZ, Ichilo, 11 km SW de Villa G. Busch, Nee et al. 36891 (CORD,
JBSC, LPB, NY).

Brunfelsia L.
Arbustos o árboles pequeños, la mayoría glabros o esparcidamente pubescentes;
hojas algo coriáceas y enteras. La inflorescencia terminal o axilar, de una a pocas flores
en agregaciones densas o laxas; cáliz tubular o campanulado, la corola con un tubo
estrecho y 5 lóbulos extendidos, de color blanco cambiando a crema o amarillo, o
violeta cambiando a blanco; estambres 4 incluídos en el tubo, con un par encima del
otro. Fruto una baya coriácea o casi una cápsula; semillas varias. Género con 42
especies en América tropical; varias de ellas cultivadas por sus hermosas flores
amarillas o violetas.
B. boliviana Plowman; NV: manzanilla (Chuquisaca)
Arbusto de 1.5-3 m, con flor blanca y fraganciosa; coleccionado con flor en octubre; en
vegetación secundaria (1220 m). CHUQUISACA, L. Calvo, Monteagudo 26 km hacia Camiri,
Beck et al. 9379 (F, LPB).
B. grandiflora D. Don; NV: bella unión (Santa Cruz).
Arbusto hasta 5 m, flores víoletas, cambiando a blancas; coleccionado con flores desde
diciembre hasta abril, con frutos en julio; en bosquesemideciduo, chiquitano, bosque amazónico
hasta bosque montano (120-1000 m); el follaje es tóxico para el ganado vacuno y puede causar
su muerte. BENI, Vaca Diez, Cachuela Esperanza, G. Meyer 314 (NY, Z); LA PAZ, Sud Yungas,
Alto Beni, Seidel2866 (LPB); PANDO, F. Román, Río Negro, Saloman 17137 (MO, NY); SANTA
CRUZ, Guarayos, 26 km NNE de Ascención de Guarayos, Nee 41739 (JBSC, LPB, NY).
B. uniflora (Pohl) D. Don; NV: bella unión (Santa Cruz).
Arbusto hasta 4 m, coleccionado con flores de octubre a marzo, con frutos de diciembre a mayo;
en bosque nublado 0900-3200 m). COCHABAMBA, Carrasco, 7 km en línea recta ESE de
Siberia, Nee et al. 36492 (LPB, NY); LA PAZ, Inquisivi, entre Yamora e Iguasani, Nee 37571
(CORD, LPB, MY, NY, US, USZ); SANTA CRUZ, Florida, 5 km SW de Yerba Buena, Nee &
Vargas 38253 (JBSC, LPB, MO, NY, US).

Capsicum L.
Arbustos o hierbas, algunas veces trepadoras; hojas alternas o en pares, enteras o
levemente dentadas. Flores solitarias o en fascículos axilares, el cáliz campanulado,
con el margen sin lóbulos, pero a veces con 5 pequeños apéndices saliendo de abajo
de este margen, la corola con 5 lóbulos; anteras con dehiscencia longitudinal. Fruto
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una baya, de color rojo, amarillo, anaranjado o blanco, algo jugosa a casi seca, muy
pungente (picante) en la mayoria de las especies; semillas amarillas o raramente
negras. Género de los trópicos y subtrópicos de América, con cerca de 25 especies;
aproximadamente 5 han sido domesticados por sus frutos picantes, los "ajíes" y
"locotos", utilizados como condimento y en el caso de los ajies como colorante de
comidas. Además, en Bolivia se cosechan frutos de varias especies silvestres que son
arbustitos, los "aribibis" y "ulupicas" con los mismos fines.
C. coccineum (Rusby) Hunz.

Bejuco hasta 5 m, arbusto débil o escandente; floración de junio a noviembre y fructificación
de septiembre a enero; en bosque amazónico (300-650 m); los frutos son picantes pero sin uso
conocido. SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Saguayo, Nee & Saídias 35956
(CORD, JBSC, LPB, MO, NY).
C. pubescens Ruíz & Pavón; NV: locoto (ampliamente conocido).
Arbusto escandente hasta varios metros; floración y fructificación probablemente todo el año,
al menos en las plantas cultivadas; en bosque nublado y bosque montano (2000-3400 m);
cultivado por sus frutos muy picantes. COCHABAMBA, Bang 1185 (NY); LA PAZ, Inquisivi,
Quime, Saldias 606 (NY); SANTA CRUZ, Vallegrande, Huasacañada, Saldias 563 CNY, USZ).
Cestrum L.
Arbustos o árboles, raramente escandentes, glabros o pubescentes con pelos
simples o ramificados; hojas alternas, a menudo fétidas, siempre enteras. Flores en
panículas o fascículos, terminales o axilares, cáliz S-lobado e inconspicuo; corola verde
amarillenta (amarilla, roja o púrpura en algunas especies centroamericanas) con una
fragancia fuerte de noche, con un tubo estrecho y 5 pequeños lóbulos; estambres 5,
escondidos en el tubo corolino. Fruto una baya, con pocas semillas angulosas. Género
con más de 200 especies de América tropical y subtropical. La mayoría de las especies
bolivianas son polinizadas por mariposas nocturnas y sólo exhalan su fragancia
penetrante en la noche.

c. atroxanthum Kuntze
= C. albotomentosum Dammer ex Francey
Arbustode3 m; coleccionado con flores todo el año, con frutos en rnarzoy mayo, probablemente
todo el año también; en bosque semideciduo montano (650-2700). CHUQUISACA, Tomina,
Monteagudo64 km hacia Sucre, Beck6344 (LPB,NY); COCHABAMBA, tranca de La Angostura,
Ochoa 660 (NY); LA PAZ, Inquisivi, Río Khara, 2 km NW de Licoma Pampa, Lewis 88904 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, A. Ibáñez, 3 km SW de La Angostura, Nee 33823 (CORD, LPB, NY);
TARIJA, O'Connor, 8.6 km NW de Entre Ríos, Saloman 10414 (MO, NY).
C. conglomeratum Ruíz & Pavón
Arbusto o árbol hasta 8 m, floración de julio a noviembre; en bosque nublado (750-3100 m).
COCHABAMBA, Antahuacana, Espíritu Santo, Buchtien 2248 (NY); LA PAZ, Nor Yungas, 4
km línea recta NE de Chuspipata, Nee & Solomon 30231 (CORD, LPB, MO, NY).
C. lorentzianum Griseb.; NV: hediondilla, yerba santa (Santa Cruz).
Arbusto fétido hasta 3 m, floración de julio a octubre; en bosque seco chaqueño y secundario
(800-1900 m); es tóxico para el ganado. SANTA CRUZ, Cordillera, Camíri, Nee 35282 (LPB,
MO, NY); TARIJA, Cercado, 17 km E de Tarija, Killeen 2690 (F, NY).
c. megalophyllum Dunal
Arbusto o árbol pequeño hasta 6 m, floración desde abril hasta agosto, fructificación de julio
a enero; en bosque amazónico y bosque montano (200-965 m). BENI, Ballivián, serranía de
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Pilón Lajas, Smith & García 13808 (MO, NY); COCHABAMBA, Carrasco, Río Leche y Río
Izarzama, Beck 1596 (LPB, NY); LA PAZ, Loayza, San Carlos hacia Mapiri, Buchtien 32 (NY);
SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, 11 km SW de Villa G. Busch, Nee & Saldias
36895 (JBSC, LPB, MO, NY).
e. parqui L'Her.; NV: fernandilIo, palqui amarillo, palqui negro (Chuquisaca), karalawa
(Cochabamba), rama verde, yerba buena (Santa Cruz), andrés huaylla (La Paz).
Arbusto fétido, hasta 4 m; floración y fructificación todo el año; en bosque estacional
secundario y matorrales (1100-3800 m); planta tóxica, comido por el ganado vacuno a fines de
la estación seca cuando es una de las pocas plantas verdes al caer las primeras lluvias, causando
mortandad. CHUQUISACA, Oropeza, Sucre, pasando Yotala, entrando por la quebrada de
Ñujchu, Beck 8869 (LPB, NY); COCHABAMBA, Chapare, 9.8 km S de Colomi, Solomon 14500
(MO, NY); LA PAZ, Larecaja, Sorata, Mandon 452 (NY) ; SANTA CRUZ, Vallegrande, El Trigal,
Nee 37388 (JBSC, LPB, MO, NY); TARIJA, aConnor, Tarija 53 km hacia Entre Ríos, Beck &
Liberman 9644 (LPB, NY).
C. racemosum RuÍz & Pavón; NV: taba quilla (Seni).
Arbol hasta 25 m; excepcional en el género por su porte arbóreo, aunque la madera es blanda
y sin usos conocidos, la floración de octubre a marzo, y fructificación de octubre a enero; en
bosque húmedo de llanura y de pie de monte (320-900 m). BENI, BaIlivián, km 35 carretera
Yucumo-Rurrenabaque, Smith et al. 14073 (LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque
Nacional Amboró, 2 km NE de El Carmen, Nee 39575 (JBSC, LPB, MO, NY).
e. reflexum Schrank
Arbusto débil o escandente, hasta 5 m, floración de mayo a octubre; en bosque semideciduo
y secundario (200-700 m). BEN!, unión de los ríos Beni y Madre de Dios, Rusby 818 (NY);
SANTA CRUZ, Guarayos, 3 km NW de Ascención de Guarayos, Nee & Coimbra 41696 (JBSC,
LPB, MO, NY).
e. silvaticum Francey
Arbol hasta 6 m, con frutos morado pálido; coleccionado con frutos en abril; en bosque
intervenido en bajío (235 m). COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta, Smith et al.
13009 (LPB, MO).
e. strigillatum RuÍz & Pavón; NV: yahuatahua, níshi (Chacobó, Beni).
Arbusto hasta 5 m, floración y fructificación todo el año; en bosque semideciduo, bosque
montano secundario y bosque amazónico secundario (200-2400 m). BEN!, Vaca Diez, Alto
Ivón, Boom 4082 (NY); COCHABAMBA, Chapare, 3 km de Villa Tunari hacia Chipiriri, Beck
1448 (LPB, NY); LA PAZ, Saavedra, Charazani 20 km hacia Apolo, Beck 11381 (LPB, NY);
PANDO, Madre de Dios, Nueva Etea, Nee 31768 (CORD, LPB, MO, NY); SANTA CRUZ,
Chiquítos, Santiago de Chiquitos, Nee37831 (JBSC, LPB,MO,MY,NY);TARlJA,O'Connor, 8.7
km W de Entre Ríos, Solomon 11069 (MO, NY).

Cyphomandra Sendtner
Hierbas, arbustos o árboles pequeños, a menudo fétidos, las hojas simples y
enteras hasta lobuladas o compuestas, a veces en la misma planta. Inflorescencia
racemosa o compuesta, comúnmente en una dicotomía del tallo; cáliz S-lobulado, la
corola rosada, amarillenta o violácea; anteras con dos poros apicales, y la parte dorsal
entre las dos tecas agrandada. Fruto una baya, a veces grande, con numerosas semillas
comprimidas. Género con alrededor de 60 especies en América tropical, una de las
cuales se cultiva en muchas partes del mundo por sus frutos parecidos a los tomates
verdaderos (Lycopersicon esculentum Mill.). Varias especies producen frutos comestibles o son útiles en mejoramiento genético.
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C. acuminata Rusby
Arbusto hasta 6 m de altura; coleccionado con flores en mayo y octubre, con frutos en mayo
y enero; en bosque nublado (2400 m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km línea recta al NE de
Chuspipata, Nee & Saloman 30228 (LPB, MO, NY).
c. benensis Rusby
Arbusto débil, hasta 3 m de altura, floración y fructificación de mayo a septiembre; en bosque
amazónico (125-500 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, 7km de Yucumo, Smíth 13237
(LPB, MO, NY); BENI, Ballivián, Rurrenabaque, Rusby 800 (NY).
C. betacea (Cav.) Sendtner; NV: pepino de monte (Santa Cruz), tomate de árbol
(Cochabamba) .
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; floración probablemente todo el año, frutos coleccionados
de noviembre a enero y en mayo; en bosque nublado y bosque montano húmedo (950-2750 m).
Los frutos rojo-anaranjados son comercializados en las ciudades. COCHABAMBA, Carrasco,
Serranía Siberia, 20-35 km W de Comarapa, Dorr & Barnett 7038 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
Florida,5 km SW de Yerba Buena, Nee & Vargas 38287 (LPB, MO, NY); TARIJA, Arce, Sidras,
5.5 km N de Emborozú, Saloman 11097 (MO, NY).
C. hartwegii (Miers) Walp.
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico
(140 m). LA PAZ, lturralde, Esperanza, Nee 31543 (LPB, MO, NY).
C. oblongifolia Bohs; NV: shiá (Chácobo, Beni).
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en abril y septiembre, con frutos en junio y
diciembre; en bosque amazónico (125-275 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4978 (NY);
SANTA CRUZ, Velasco, Parque Nacional "Noel Kempff Mercado", Estancia Flor de Oro, Nee
41533 (JBSC, LPB, MO, NY).
C. tenuisetosa Bitter
Arbusto hasta 5 m, coleccionado en bosque húmedo de montaña (750 m). SANTA CRUZ,
Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Saguayo, Nee 36022 (LPB, NY).
C. uniloba Rusby; NV: tomate de monte (ampliamente conocido).
Arbusto hasta 3 m de altura, coleccionado con flores en marzo y de agosto a noviembre, con
frutos de septiembre a diciembre; en bosque amazónico y bosque húmedo montano (340-1700
m); los frutos son semejantes a los deC. betacea y aparentemente comestibles. COCHABAMBA,
Chapare, Todos Santos, R. Steínbach 436 (NY); LA PAZ, Nor Yungas, 5 km línea recta N de
Caranavi, Nee & Saloman 30301 (LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Estancia Fraile, 5 km
WNW de Buena Vista, Nee & Coímbra 36083 (JBSc, MO, NY).

Dafura L.
Hierbas, arbustos o árboles, generalmente fétidos; hojas glabras o pubescentes,
enteras o gruesamente dentadas. Flores solitarias en una bifurcación del tallo, muy
grandes y vistosas; cáliz tubular, persistente o caduco dejando un anillo en la base del
fruto, la corola es blanca, azulada, o rosada. Fruto una cápsula espinosa o una baya
coriácea y casi indehiscente; semillas comprimidas o grandes, anguladas y corchosas.
Género con 16 especies en América tropical y subtropical; todas contienen alcaloides
tóxicos. Un grupo de 5 de las especies (y dos de sus híbridos) son arbustos o árboles
andinos con flores grandes y péndulas, muy vistosas, y consecuentemente las plantas
son cultivadas como ornamentales; este grupo a menudo es tratado como un género
aparte, Brugmansia.
D. arborea L.; NV: dama de noche (Cochabamba), floripondio, lorifunti (La Paz).
=Brugmansia arborea (L.) Lagerh.
Arbol pequeño hasta 3.5 m, floración todo el año, ornamental; en bosque nublado, bosque
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semideciduo montano, y cultivado en otras zonas 0750-3600 m). LA PAZ, Inquisivi, Quime
arriba del puente del Río Khatu, 1 km W de Quime, Lewis 87-980 (LPB, MO, NY).
D. sanguinea Ruíz & Pavón; NV: floripondio, lorifunti, lorifondio (La Paz).
= Brugmansia sanguinea (Ruíz & Pavón) D. Don, Brugmansia bicolor (Ruíz & Pavón) Pers.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m de altura, coleccionado con flores de septiembre a marzo;
en bosque nublado y bosque húmedo de montaña, cultivada en otras zonas (3300-3600 m).
COCHABAMBA, arriba del Río Cocapata, 100 miles NW de Cochabamba, Choro, Brooke 6177
(NY); LA PAZ, Murillo, 17 km abajo de la represa del Lago Zongo, Saloman 13067 (MO, NY).
D. suaveolens Willd.; NV: diego de noche (Santa Cruz), campanilla (Cochabamba).
= Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & Presl
Arbusto o árbol pequeño, hasta 3 m; en bosque amazónico, bosque semideciduo, bosque
húmedo montano; cultivada en varias zonas (250-2700 m). COCHABAMBA, Cercado,
Cochabamba, Universidad San Simón, Nee 30389 (NY); LA PAZ, Sud Yungas, 2 km N de
Chulumani, Nee & Saloman 32012 (LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, a lo largo
del Río Quizer, camino de San Ramón a San Javier, Nee 40071 (JBSC, LPB, MO, MY, NY).

Dunalia H.B.K.
Arbustos o árboles pequeños, algunos con espinas caulinares; hojas enteras y
glabras o casi glabras, con margen entero a dentado, y densamente peludas con pelos
ramificados. Inflorescencia en fascículos axilares, las flores son a menudo vistosas, la
corola tubular y de colores vivos, amarillo, azulo púrpura. Fruto una baya jugosa
anaranjada, con muchas semillas pequeñas. Género de aproximadamente 8 especies
de las montañas andinas; algunas son ornamentales, especialmente las menos espinosas.
D. australis (Griseb.) SIeumer
= Iochroma australe Griseb.
Arbusto hasta 2.5 m; coleccionado con flores en noviembre y enero; en bosque montano (22002600 m). TARlJA, Arce, Camacho subiendo hacia Rejera, Beck & Liberman 14302 (LPB, NY).
D. brachyacantha Miers
Arbusto hasta 4 m; florece todo el año, principalmente de agosto a enero; en bosque seco de
valleinterandino y montano (2200-3800 m). COCHABAMBA, Carrasco, 5 km SE del puente López
Mendoza, 19 km NW de Epizana, Nee & Saloman 34090 (CORD, LPB, MO, NY); LA PAZ, Murillo,
Río Achumani, 10kmE del centro de La Paz, Nee33317 (CORD,LPB,MO,NY); TARlJA,O'Connor,
Tarija 71 km hacia Entre Ríos, Abra de Pinos, Beck & Liberman 9659 (LPB, NY).

Juanulloa Ruíz & Pavón
Bejucos o epífitas; hojas usualmente coriáceas, enteras. Inflorescencia terminal o
lateral, generalmente ramificada; cáliz generalmente costado, la corola tubular, algo
carnosa, con 5 lóbulos pequeños, los estambres 5, incluídos en el tubo. Fruto una baya
con muchas semillas pequeñas. Género con 8 especies en América tropical. Sus flores
son de hermosos colores amarillo, anaranjado o violeta, han evolucionado para la
polinización por colibríes.

J. membranacea Rusby
= J. pedunculata Rusby
Bejuco, semi-epífita; flores lilas o anaranjadas; floración probablemente todo el año, en bosque
montano, bosque amazónico, bosques del Gran Chaco y bosque de la Chiquitania (250-1400
m). BENI, Trinidad - Misiones Guarayos, Werdermann 2579 (S); LA PAZ, Nor Yungas, 5 km
N de Caranavi, Nee & Saloman 30317 (CORD, F, LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, Ñuflo de
Chávez, 12 km NW de San Javier, Nee & Caimbra 40116 (CORD, JBSC, LPB, MO, MY, NY).
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J. parasítica RuÍz &

J.

Pavón
Bejuco, semi-epífita; coleccionado con flores en octubre; en bosque amazónico y bosque
montano húmedo 050-1200 m). LA PAZ, Murillo, Cahua, Beck & Foster 13931 (CORD, F,
LPB); PANDO, Manuripi, Arroyo Bay, en la Trocha de la Poza, Beck et al. 19468 (CORD,
LPB).
verrucosa (Rusby) Hunz. & R. Subils
=Markea verrucosa Rusby
Bejuco, arbusto; coleccionado con flores de septiembre a noviembre; en bosque muy húmedo
de pie de monte (300-650 m).BENI, Yacuma, SE de San Borja, a 65 km del portón sobre el Río
Maniqui, cerca del Río Cuverene, Beck & Seidel16718 (CORD, LPB); COCHABAMBA, Villa
Tunari, 12 km hacia El Palmar, Beck 7312 (CORD, LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, 10 km NW de
Villa G. Busch, Nee 36867 (JBSC, LPB, MO, NY).

Lycianthes (Dunal) Hassler
Arbustos, subarbustos o trepadoras leñosas y herbáceas, o hierbas perennes,
inermes, glabras o pubescentes, con pelos simples o ramificados; hojas generalmente
geminadas en la planta adulta, simples y casi siempre enteras. Flores solitarias o en
fascículos axilares; cáliz truncado y generalmente con 5 ó 10 apéndices linear-subulados
naciendo debajo del margen, la corola blanca o violeta; estambres con filamentos del
mismo tamaño, o con 1 ó 3 más largos, las anteras dehiscentes por poros apicales.
Fruto una baya, rara vez drupácea con una cubierta ósea alrededor de cada semilla,
éstas generalmente son muchas y comprimidas. Género de aproximadamente 150
especies de los trópicos de ambos hemisferios. Sólo unas cuantas son de importancia
económica por los frutos comestibles, como el motojobobo, L. asarifolia (Kunth &
Bouché) Bitter, y algunas especies mexicanas o por arbustos de ornato, L. ranfonnei
(Carr.) Bitter, de Paraguay.
L. fasciculata (Rusby) Bitter
Arbusto hasta 6 m, algo escandente, floración y fructificación de diciembre a julio; en bosque
deciduo y bosque seco de valle interandino 0400-2650 m). LA PAZ, Inquisivi, bajo Cajuata
cerca Puente Alegre, Río Suri, Dorr & Barnett 6841 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Florida, 5 km S
de Matara!, Nee 40289 <TBSC, LPB, MO, NY).
L. Ieptocaulis (Rusby) Rusby
Arbusto escandente, floración y fructificación de noviembre a enero; en bosque amazónico
025-750 m). BENI, Cachuela Esperanza, Meyer 147 (NY); LA PAZ, Loayza, Mapiri, San Carlos,
Buchtirn 1280 (NY); P ANDO, N. Suárez, cerca de Porvenir en dirección a Chivé, Fernández
Casas & Susana 8151 (NY); SANTA CRUZ, Ichilo, 11 km SW de Villa G. Busch, Nee & Saldias
36868 (LPB, MO, NY).
L. Iycioídes (L.) Hassler
Arbusto hasta 2 m, floración de noviembre a febrero y fructificación de noviembre hasta
marzo; en matorral seco (2000-3800 m). COCHABAMBA, Punata, 6 km NE de Punata, Nee et
al. 36459 (LPB, MO, NY); LA PAZ, Murillo, La Paz, Següencoma, García 347 (LPB, NY);
POTOSI, Frías, Miraflores, Tarapaya, Schulte 25 (LPB, NY); TARIJA, Cercado, Yesera, Bastian
419 (LPB, NY).
L. pseudolycioides (Chod. & Hassler) Bitter
Bejuco, coleccionado con flores en julio, con frutos de septiembre a diciembre; en bosque
amazónico (275-700 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, 1-2 km NE de El
Carmen, Nee 41799 (CORD, JBSC, LPB, MO, NY).
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L. radiata (Sendtner) Bitter
Arbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores y frutos en diciembre; en bosque nublado
seco (1900-2700 m). LA PAZ, Inquisivi, Entre Ríos de Poque Loquea Alta Polea, Dorr et al. 6866
(NY); SANTA CRUZ, Florida, 5 km SW de Yerba Buena, Nee & Vargas 38254 UBSC, LPB, MO,
MY,NY).

Lycium L.
Arbustos o árboles pequeños, inermes o ramificados y espinosos; las hojas pequeñas,
comúnmente fasciculadas, algo carnosas. Flores solitarias o agrupadas sobre ramitas
cortas; cáliz pequeño, 5-10bulado, la corola más grande, campanulada o tubulada;
estambres 4 Ó 5, incluídos en la corola o exertos. Fruto una baya carnosa de colores
vivos, rojo, anaranjado o purpúreo; pocas semillas, a veces cubiertas por tejidos
endurecidos. Género de aproximadamente 80 especies en el mundo, principalmente
de regiones secas. Argentina es uno de los centros importantes de diversificación del
género y se debe consultar el excelente trabajo sobre estas plantas difíciles en
BernardelIo (1986) para otras especies que se encuentren en Bolivia.
L. americanum Jacq.
Arbolito de 3 m, ramas apoyantes o colgantes, flores violáceas, los frutos rojos a negros cuando
maduran. TARIJ A, O'Connor, Puerto Margarita, Río Pilcomayo (600 m) ,Krapovickas & Schinini
39131 (CTES, LPB).
L. cestroides Schldl.; NV: cigarrito (Santa Cruz).
Arbusto espinoso hasta 4 m; floración de diciembre hasta abril, coleccionado con frutos en
diciembre y febrero; en bosque seco de valle interandino 0400-1900 m). SANTA CRUZ,
Vallegrande, 10 km S de Mataral, Nee & Vargas 38325 UBSC, LPB, MO, MY, NY); TARIJA,
Cercado, Santa Ana cerca a Tarija, Ehrich 26 (LPB, NY).
L. IDorongii Britton
Arbusto espinoso hasta 6 ID, coleccionado con flores en julio, diciembre, enero y con frutos en
diciembre en bosque semideciduo (250 m). BENI, Trinidad, Krapovickas & Schinini 35009
(CTES, CORD); SANTA CRUZ, Wames, Colonia Okinawa 1, Nee 33855 (CORD, LPB, MO,
NY).

Markea L. C. Rich.
Bejucos o arbustos, comúnmente hemi-epífitas, hojas enteras, generalmente
coriáceas y glabras. Flores inconspicuas a vistosas; cáliz 5-10bado, la corola
angostamente tubular hasta campanulada; estambres 5 incluídos. Fruto una baya
carnosa o algo coriácea, incluido en el cáliz persistente; semillas numerosas. Género
de 20 especies o menos según la clasificación de los géneros afines.
M. coccinea L. C. Rich.
Bejuco semi-epiñtico; coleccionado con flores en agosto, en bosque amazónico (125 m).
P ANDO, Madre de Dios, Río Madre de Dios, 2 km E de Candelaria, Nee 31384 (CORD, LPB,
MO,NY).

Nicotiana L.
Hierbas anuales, arbustos de madera blanda o árboles pequeños, glabros a
víscido-pubescentes, y a menudo con olor a tabaco; hojas alternas, muchas veces
grandes y víscidas por los pelos glandulíferos. Flores con cáliz 5-10bado, persistente
y usualmente acrescente, la corola tubular a campanulada, vistosa en algunas especies;
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estambres 5 exertos o no, iguales o desiguales. Fruto una cápsula de paredes delicadas
y llena de numerosas semillas diminutas. Género de 60 especies, dos terceras partes
en los trópicos y subtrópicos del Nuevo Mundo, 1 en el sur de Africa y las demás en
Australia. Varias especies contienen alcaloides y fueron utilizadas en el pasado como
tabaco, mientras que hoy en día sólo Nicotiana tabacum L., un híbrido precolombiano
entre N. otophora Griseb. y N. sylvestris Speg. & Comes, de origen argentino o quizás
boliviano, es cultivado en gran escala.
N. cutleri D' Arcy
Arbol de 7 m, con olor fragancioso; coleccionado con flor en mayo y con fruto en septiembre;
en bosque secundario (1800 m). LA PAZ,Nor Yungas, arriba de Puente Villa Beck 2240 (F, LPB).
N. glauca Graham; NV: helado, karalawa (Santa Cruz, La Paz), Karallanta (La Paz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m, floración y fructificación todo el año; en bosque seco de
valle in ter andino y secundario, a veces cultivada como ornamental (360-3600 m).
CHUQUISACA, NorCinti, Turuchipa,Mühlbauer s.n. (LPB); COCHABAMBA, Cercado, valle
de Cochabamba, R. Steinbach 74 (NY); LA PAZ, Murillo, Calacoto, Saloman 7177 (MO,NY);
POTOSI, Nor Chichas, entre Surmajchi y Mayopalca, Schulte 2 (LPB, NY); SANTA CRUZ, M.
Caballero, 22 km SW de Comarapa, Nee & Caimbra 35567 (JBSC, LPB, NY); TARIJA, A. Arce,
31 km del S cruce de los caminos Entre Ríos-Padcaya, Saloman 10576 (MO, NY).
N. otophora Griseb.; NV: tabacachi, tabaquilla (Santa Cruz).
Arbusto o hierba, hasta 4 m, floración y fructificación de junio a enero; en bosque semideciduo
de valle interandino (400-2750 m), a veces las hojas usadas para fumar, como las del tabaco
común. CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo, 64 km hacia Sucre, Beck 6364 (F, LPB); SANTA
CRUZ, Florida, 1 km W de Bermejo, Nee & Caimbra 35218 (JBSC, LPB, MO, NY); TARIJA,
O'Connor, Entre Ríos 8 km hacia Villamontes, Beck & Liberman 9673 (LPB, NY).
N. tomentosa Ruíz & Pavón; NV: saipi saipi (Aimara).
Arbustos o árboles hasta 8 m; floración y fructificación de abril a diciembre; en bosque de
montaña, bosque nublado (750-2900 m). LA PAZ, Sud Yungas, 25 km E de Chuspipata en el
camino a Chulumani, Nee & Saloman 32043 (CORD, LPB, MO, NY).
N. tomentosiformis Goodsp.
Arbusto hasta 5 m, floración y fructificación de marzo a septiembre; en bosque montano. LA
PAZ, Sud Yungas, Río Unduavi, 22 km W de Huancané sobre el camino a Chuspipata, Nee &
Saloman 32028 (CORD, LPB, MO, NY).
N. wigandioides Koch & Fintelm.; NV: kura kura, kuro kuro (Aimara).
= N. herzagii Dammer; N. rusbyi Britton.
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m, floración de mayo a diciembre y con frutos simultáneos;
en bosque montano y ceja de montaña, y secundario. COCHABAMBA, Chapare, Incacorral,
J. Steinbach 9809 (NY); LA PAZ, Inquisivi, 2 kmN de Quime, Lewis 88-1007 (LPB, NY).

Saracha RuÍz & Pavón
Arbustos o árboles pequeños, hojas enteras. Flores en fasdculos axilares; cáliz cupulado,
S-lobado; corola mediana, campanulada; estambres 5, iguales. Fruto una baya, a veces con
concrescencias libres o cubriendo grupos de semillas. Género con 3 especies en Sud América
andina; a pesar de las flores vistosas son poco utilizadas en jardinería.
S. punctata Ruíz & Pavón; NV: coca coca (Cochabamba).
= Capsicum punctatum (Ruíz & Pavón) Kuntze; Paecilachrama punctatum (Ruíz & Pavón) Miers
Arbusto o árbol hasta 7 m, la corola muy variable en color, desde amarilla hasta guinda,
floración y fructificación todo el año; en bosque nublado y ceja de monte yungueño (2000-3900
m). COCHABAMBA, Ayopaya, 10 km NW de Independencia, Beck & Seidel14394 (LPB, NY);
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LA PAZ, Larecaja, N de Sorata, Dorr & Barnett 6965 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Caballero, 28
km al NW de Comarapa, Nee & Saloman 34045 (CORO, MA, MO, NY, LPB).

Ses sea Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles pequeños; hojas enteras y glabras a densamente pubescentes.
Aores en panículas abiertas o congestionadas; cáliz cupular, S-lobado y persistente, la
corola mucho más larga, tubular, con 5 lóbulos pequeños; estambres S incluídos en
el tubo. Fruto una cápsula con 2 valvas, cada una bífida en el ápice, con semillas
comprimidas y aladas. Género principalmente andino, cercano a Cestrum, de
aproximadamente 25 especies, casi todas de Sud América; existe mucha confusión
entre las especies y se necesita un estudio detallado.
S. dependens RuÍz & Pavón
Arbol pequeño coleccionado con flores de mayo a junio, y con frutos de octubre a febrero; en
bosque nublado (3200-3300 m). LA PAZ, Murillo, valle de Río Zongo, 21 km N de la cumbre,
Saloman et al. 19025 (MO, NY).
S. stipulata RUÍz & Pavón
= S. herzogii Oarnmer, S. multiflora Bitter, S. suaveolens (Rusby) Francey [basado en Cestrum
suaveolens Rusby], S. hypotephrodes Bitter
Arbustos o árboles pequeños hasta 4 m; floración de abril a septiembre; en bosque nublado y
bosque semideciduo montano (2750-3500 m). COCHABAMBA, ciudad de Cochabamba, Bang
1164 (NY); LA PAZ, Inquisivi, desembocadura del Río Irupaya, 4 km NE de Quime, Lewis 88675 (LPB, NY); SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, R. Steinbach 262 (NY).

Solandra Sw.
Bejucos leñosos o epífitas, la corteza generalmente algo corchosa; hojas simples y
enteras, algo carnosas. Aores solitarias en el ápice de una ramita, grandes, de (8-)1335 cm de largo, con corolas campanuladas y usualmente de Solanaceaeun hermoso
color amarillo-anaranjado. Fruto una baya algo coriácea, 4-locular, con numerosas
semillas. Género de 10 especies de América tropical; algunas cultivadas por sus
grandes y vistosas flores llamadas "copa de oro". La especie boliviana, al contrario,
tiene una corola relativamente pequeña e inconspicua.
S. boliviana Britton
Bejuco o epífita; coleccionado con flores en octubre; en bosque nublado (2400 m). LAPAZ,Nor
Yungas, Sacramento, entre Chuspipata y Yolosa, Gentry & Saloman 52048 (LPB, MO).

Solanum L.
Plantas de hábito variado, entre árboles, arbustos, trepadoras leñosas y herbáceas,
o hierbas anuales y perennes; inermes o con espinas, glabras a pubescentes con pelos
simples o ramificadas de varias formas; hojas alternas o geminadas, pero nunca
realmente opuestas, simples y enteras o ancha mente dentadas o lobadas a
pinnadamente compuestas. Inflorescencias axilares o laterales y extra-axilares, con
una a muchas flores; cáliz normalmente S-dentado; corola subrotada (raramente
campanulada) y 5-lobada, estambres 5, sobre filamentos cortos, las anteras dehiscentes
por poros apicales, a veces se prolongan en dehiscencia longitudinal en la madurez;
ovario bilocular, a veces 4-locular, los óvulos numerosos. Fruto casi siempre una baya,
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comúnmente globoso, rara vez seco y capsular en la madurez; semillas comprimidas,
por lo común orbiculares a subreniformes, el embrión es curvado a espiralado.
Solanum es un género enorme, con más de 1000 especies (a veces se dice que contiene
más de 2000) en casi todo el mundo, pero con las especies concentradas en los trópicos
y subtrópicos, sobre todo en América. Este género incluye muchas plantas venenosas
o malezas además de plantas cultivadas como la papa, S. tuberosum L. y especies afines,
la berenjena, S. melongena L., el pepino, S. muricatum Ait. y otras utilizadas en menor
escala.

s. abutilifolium Rusby
= S. canaminense Rusby
Arbusto escandente, hasta 6 m; floración y fructificación probablemente todo el año; en bosque
húmedo montano (850-2100 m). LA PAZ, Nor Yungas, Río Coroico, 6 km camino de SW
Chojña, Nee & Saloman 30274 (LPB, MO, NY).
S. abutiloides (Griseb.) Bitter & Lillo
Arbustos hasta 3 m, floración y fructificación probablemente todo el año, en bosque tucumanoboliviano, bosque seco semideciduo (1200-2950 m). CHUQUISACA, Oropeza, 8 km de Sucre
via Yamparáez, Beck 8849 (LPB, NY); COCHABAMBA, Cerrado, Taquiña, J. Steinbach 8750
(NY); LA PAZ, Inquisivi, puente del Río Khara 1 km NW de Licoma Pampa, Lewis 35313 (LPB,
NY); SANTA CRUZ, Florida, 13 km E de Samaipata, 4 km W de Cuevas, Nee 33973 (LPB, MO,
NY); TARIJA, Cercado, 5 km N de Tarija, Saloman 10581 (LPB, NY).
S. actaebotrys Rusby
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; floración de octubre a marzo y fructificación simultánea;
en bosque nublado y bosque húmedo montano (1500-2500 m). COCHABAMBA, Chapare, 106
km NE de Cochabamba, Davidson 5172 (NY); LA PAZ, Nor Yungas, 4 km línea recta NE de
Chuspipata, Nee & Solomon 30229 (LPB, MO, NY).
S. acuminatum Ruíz & Pavón
Arbusto o árbol hasta 8 m; floración de agosto hasta marzo y con frutos casi simultáneos; en
bosque nublado (2100-3300 m). LA PAZ, Sud Yungas, 3 km SE del puente de Unduavi,
Saloman 8697 (LPB, NY).
S. albidum Dunal; NV: lavaplato plateado (Santa Cruz).
Arbusto o árbol hasta 8 m; floración de junio a diciembre, con frutos hasta enero; común en
bosque nublado y bosque montano (350-2200 m); su nombre se debe al uso que le daban para
lavar platos, las hojas tomentosas absorben bien la grasa. COCHABAMBA, Chapare, Villa
Tunari, Fernandez Casas 7974 (NY); LA PAZ, Nor Yungas, Serranía de Bella Vista, 16 km
N de Carrasco, camino a Palos Blancos, Saloman & Nee 12666 (MO, NY); SANTA CRUZ,
Florida,l km W de Bermejo, Nee & Coimbra 35217 (JBSC, LPB, MO, NY).
S. aligerum Schldl.
Arbusto o árbol hasta 8 m, floración y fructificación todo el año; en bosque nublado y
bosque seco montano (2100-3300 m). COCHABAMBA, Carrasco, 5 km SE del puente
López Mendoza, 19 km NW de Epizana, Nee & Solomon 34093 (CORD, LPB, MO, NY); LA
PAZ, Larecaja, 4-15 km N de Sorata, camino a Consata, Luteyn & Dorr 13794 (LPB, NY);
SANTA CRUZ, Vallegrande, 6 km E de Guadalupe, Nee & Saldías 36219 (LPB, MO, NY);
TARIJA,A.Arce,40kmSenelcrucedeloscaminosaEntreRíos,Padcaya, Soloman 10249 (MO,
NY).
S. apaense Chodat
Arbusto hasta 3.5 m; floración de diciembre a marzo y fructificación simultánea; en bosque
semideciduo chiquitano (315-800 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, 1 km E de San Javier,
Nee & Coimbra 40083 (JBSC, LPB, MO, NY).
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S. aphyodendron S. Knapp
Arbustos o árboles hasta 8 m; floración probablemente todo el año, coleccionados con frutos
en junio, noviembre y diciembre; en bosque nublado (800-2750 m). COCHABAMBA,
Carrasco, Río Monte Punco, 5 km NE de Monte Punco, Nee & Solomon 36632 (LPB, MO, NY);
LA PAZ, Murillo, 36 km N de la represa Lago Zongo, Saloman 9163 (LPB, MO, NY).
S. bolivianum Rusby
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m, floración y fructificación todo el año; en bosque nublado
y bosque montano (2150-3200 m). COCHABAMBA, Chapare, 18.7 km N de Colomi hacia
Chapare, Saloman 14495 (LPB, MO, NY); LA PAZ, Inquisivi, 3 km SW de Inquisivi, Nee &
Saloman 36682 (CORD, JBSC, LPB, MO, NY).
S. brevipedunculatum Rusby
Arbusto hasta 3 m, con flor pequeña blanca a rosa; coleccionado con flor en enero, septiembre
y octubre y con fruto en enero, marzo y agosto; bosque montano y bosque nublado 0100-2730
m). LAPAZ,NorYungas, Yolosa23 km hacia Chuspipata, Beck4844 (LPB);TARIJA,A. Arce,
Valle del Río Chillaguatas entre Sidras y Tariquia, Saloman 11274 (LPB, MO).
S. callicarpifolium Rusby
Arbol pequeño de 5 m, con fruto verde pubescentes, coleccionado con fruto en diciembre. LA
PAZ, Inquisivi, W de Sita (2900 m), Dorr et al. 6782 (LPB, NY).
S. caricaefolium Rusby; NV: lavaplato (Santa Cruz).
Arbustos hasta 3.5 m, coleccionado con flores de junio a noviembre y con frutos hasta enero;
en bosque semideciduo y bosque amazónico, en lugares perturbados 025-965 m). BENI,
Ballivián, cumbre de la serranía de Pilón Lajas, Smith & Carda 13770 (LPB, MO, NY); LA PAZ,
Iturralde, Puerto Heath, Nee 31556 (NY); PANDO, Madre de Dios, Sena, Nee 31756 (LPB, MO,
NY); SANTA CRUZ, lehilo, Parque Nacional Amboró, Río Isama, Nee & Vargas 39230 (JBSC,
LPB, MY, NY).
S. crinitum Lam.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; coleccionado con flores en septiembre; en bosque
amazónico (275 m). SANTA CRUZ, Guarayos, Perseverancia, Nee 38777 (LPB, NY, USZ).
S. daphnophyllum Bitter
Arbusto hasta 2.5 m, floración de junio a enero y fructificación casi simultánea; en bosque
deciduo (700-1550 m). SANTA CRUZ, Florida, 5 km SW de Yerba Buena, Nee & Vargas 38288
(JBSC, LPB, MO, NY).
S. gomphodes Dunal; NV: capuca.
Arbol pequeño o arbusto; coleccionado con flores en diciembre, abril; en cerrado (500-800 m).
SANTA CRUZ, Velasco, Parque Nacional "Noel Kempff Mercado", Thomas et al. 5570 (NY).
S. goodspeedii Roe; NV: yobrini (Beni), tabaquillo (Cochabamba).
Arbol hasta 10m, con flores péndulas de color blanco; coleccionado con flor y fruto entre abril
y julio;en bosque húmedo, (200-1300 m). La corteza es utilizada en forma de pasta para
problemas de la piel. BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas a 7 km de Yucumo, Smith 13233
(LPB, MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Proyecto Valle de Saeta, Smith et al. 12964
(LPB, MO); LA PAZ, Sud Yungas, 6 km de Consata, Saloman et al. 6569 (LPB, MO).
S. hispidum Pers.
= S. rusbyi Britton
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 m; en bosque nublado (2000-3400 m). COCHABAMBA,
Carrasco,RíoMontePuncu,5kmNEdeMontePuncu,Nee&Solomon36608(C ORD,LPB,MO,
NY); LA PAZ, Sud Yungas, 1.8 km WSW de Unduavi, Nee & Saloman 30196 (LPB, MO, NY).
S. iodotrichum van Heurck & Muell.- Arg.
Arbusto espinoso de 4 m; flor violeta oscuro; coleccionado con flores en abril, agosto y
diciembre; LA PAZ, B. Saavedra, Charazani, (2400-2970 m), Feuerer 4368 (BG, LPB).
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S. lindenii Rusby
Arbusto o árbol hasta 10m; floración de septiembre a noviembre y con frutos hasta febrero; en
bosque húmedo montano y bosque nublado (900-2150 m). LA PAZ, Sud Yungas, 16 km E de
Chuspipata camino a Chulumani, Nee & Solomon 32052 (CORD, LPB, MO, NY).
S. marginatum L.f.; NV: cardo santo.
Arbusto de 2 m; floración y fructificación de agosto a noviembre; ruderal en ciudad, (3300-3500
m). LA PAZ, Murillo, La Paz, Buchtien 8405 <NY).
S. myrianthum Rusby; NV: lavaplato (Santa Cruz).
Arbusto hasta 4 m; floración y fructificación todo el año; en bosque semideciduo y bosque
amazónico, especialmente en vegetación perturbada (125-1000 m). BENI, Vaca Diez,
Guayaramerín, Krapovickas & Schinini 351 08 (CTES, NY); LA PAZ, lturralde, Puerto Heath, Nee
31567 (CORD, LPB, MO, NY); P ANDO, Madre de Dios, Río Madre de Dios, Santo Domingo,
Nee 31808 (CORD, LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, A. Ibáñez, Río Salado, 8 km NNE de
Angostura, Nee & Coimbra 33871 (JBSC, LPB, NY).
S. nutans Ruíz & Pavón
Arbusto o árbol pequeño, hasta 5 m; floración en junio, octubre y noviembre; en bosque
nublado (2200-3100 m). SANTA CRUZ, M. Caballero, Comarapa, J. Steinbach 8458 (NY); LA
PAZ, Murillo, 30.5 km N de la represa del Lago Zongo, Saloman 9062 (MO, NY).
S. ochrophyllum Van Heurck & Muell.- Arg.
Arbusto o árbol pequeño hasta 5 m; floración y fructificación casi todo el año; en bosque
nublado (2700-3500 m). COCHABAMBA, Chapare, 23.8 km N de Colomi camino a Chapare,
Río Cayani, Saloman 14377 (NY); LA PAZ, Sud Yungas, 1.8 km WSW de Unduavi, Nee &
Saloman 30190 (CORD, LPB, MO, MY, NY).
S. pensile Sendtner. NV: cashixopa (Chácobo, Benj).
= S. styracioides Rusby;
Bejuco alto-escandente, coleccionado con flores en noviembre y diciembre, con frutos en enero;
en bosque amazónico, bosque húmedo montano (200-1400 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón,
Boom 4101 (LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, 5 km N de Caranavi, Nee & Solomon 30307 (MO,
NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Saguayo, Nee 37364 (NY).
S. quaesitum C. Morton; NV: manzano (La Paz, Pando).
Arbusto o árbol pequeño hasta 4 (-11 ?) m; coleccionado con flores de agosto a enero, frutos en
julio, agosto, diciembre y enero; en bosque amazónico, bosque semideciduo chiquitano (125475 m). BENI,Vaca Diez, Tumichucúa, Nee31338 (CORD,LPB,MO,NY);PANDO,Manuripi,
Puerto Ríco, Fernández Casas & Susanna 8375 (NY); LA PAZ, lturralde, Esperanza, Nee 31545
(LPB,MO, NY); SANTA CRUZ, Ñuflode Chávez, 15km E de San Javier, Nee40132 (JBSC, LPB,
MO,NY).
S. riparium Pers.; NV: lavaplato (Santa Cruz).
Arbol hasta 8 m; floración y fructificación todo el año menos en abril y mayo; en bosque seco
del Gran Chaco, de valle interandino, bosque semideciduo montano y vegetación secundaria
(300-2575 m). COCHABAMBA, Campero, Mizque, R. Steinbach 754 (NY); LA PAZ, Nor
Yungas, RíoCoroico, 6km SW de Chojña, Nee & Solomon 30278 (LPB,MO,NY); SANTA CRUZ,
A. Ibáñez, Jardín Botánico de Santa Cruz, Nee 34190 (CORD, JBSC, LPB, MY, NY); TARIJA,
Gran Chaco, Yacuiba, 18-24 km hacia Palos Blancos, Beck el al. 11578 (LPB, NY).
S. schlechtendalianum Walp.; NV: hediondilla (Santa Cruz).
Arbusto delgado hasta 3 m; floración de junio a octubre, con frutos simultáneos; en bosque
amazónico o semideciduo (140-1500m). LAPAZ,SudYungas, 1.5 km río abajo de Puente Villa,
Nee & Solomon 31969 (MO, NY); SANTA CRUZ, A. Ibáñez, Jardín Botánico de Santa Cruz, Nee
35635 (CORD, JBSC, LPB, MO, NY).
S. sessile Ruíz & Pavón; NV: hediondilla (Santa Cruz).
Arbusto o árbol pequeño hasta 6 m; floración de octubre a febrero, con frutos simultáneos; en
bosque semideciduo montano, bosque amazónico (150-1550m). BENI, Ballivián, Rurrenabaque,
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Cárdenas 1198 (NY); COCHABAMBA, entre Villa Tunari y Puerto Villarroel, cerca de Chimoré,
Fernández Casas 7965 (NY); PANDO, N. Suárez, 20 km de Cobija en direción a Castro Eriña,
Fernández Casas & Susanna 8109 (NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, entre
Río Chonta y Río Saguayo, Nee & Saldias 36043 (JBSC, LPB, MO, NY).
S. stellativelutinum Bitter
Arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores y frutos en enero y marzo; en bosque nublado
alterado (2200-3100 m). COCHABAMBA, Ayopaya, Independencia hacia Santa Rosa, Baar 415
(LPB); LA PAZ, Inquisivi, 6.5 km SE de Inquisivi, 1-2 km SW de Machacamarca, Nee 36719
(JBSC, LPB, MO, NY).
S. subinerme Jacq.
Arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores en agosto; en bosque amazónico secundario (250
m). PANDO, N. Suárez, 30 km SW de Cobija camino a Naraueda, Sperling & King 6606 (LPB,
NY).
S. tabacifolium Dunal
Arbusto hasta 3 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque deciduo chiquitano
(540 m). SANTA CRUZ, ÑufIo deChávez, 6km EdeSanJavier,Nee40142 (JBSC, LPB,MO,
NY).
S. tenuispinum Rusby
Arbusto delgado hasta 4 m; floración y fructificación de noviembre a marzo; en bosque
nublado y bosque húmedo montano (1550-3000 m). COCHABAMBA, Carrasco, Siberia,
Fernandez Casas 7823 (NY); LA PAZ, Inquisivi, 3 km línea recta SW de Inquisivi, Nee &
Saloman 36678 (CORD, JBSe, LPB, MO, NY); SANTA CRUZ, VaIlegrande, Huasacañada,
Nee & Vargas 37479 (NY); TARIJA, A. Arce, 40 km S camino a Entre Ríos, Saloman 10221
(LPB,NY).
S. tumescens S. Knapp
Arbusto o árbol pequeño hasta 4.5 m; coleccionado con flores de noviembre a febrero y con
frutos de enero a junio en bosque semideciduo (365-400 m). LA PAZ, Iturralde, San
Buenaventura, R. S. Williams 652 (NY); SANTA CRUZ, A. Ibáñez, Jardín Botánico de Santa
Cruz, Nee 33723 (JBSC, LPB, NY).
S. ursinum Rusby
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en marzo, agosto, noviembre y diciembre y con
frutos casi simultáneos; en bosque deciduo de montaña o bosque semideciduo (320-1200 m).
LA PAZ, Sud Yungas, Sapecho, Carda 820 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Florida, 2 km SW de
Yerba Buena, Nee 38569 (NY).
S. urticans Dunal; NV: manzanillo (Santa Cruz).
= S. asterosetosum Kuntze
Arbusto o árbol hasta 8 m; floración de mayo a noviembre y fructificación de agosto a febrero;
en bosque amazónico y bosque semideciduo, muchas veces secundario (275-650 m).
COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Smith et al. 13690 (LPB, MO, NY); SANTA CRUZ,
A. Ibáñez, Jardín Botánico de Santa Cruz, Nee 33993 (CORD, ]BSC, LPB, NY).
S. veIutissimum Rusby
Arbusto o árbol hasta 15 m; coleccionado con flores de agosto a enero y en mayo, con frutos
simultáneos y de febrero a marzo; en bosque semideciduo montano y bosque secundario
(1600-2950 m). LA PAZ, Sud Yungas, 7 km de Huancané a San Isidro, Smith et al. 13914 (LPB,
MO,NY).
S. wrightii Benth.
Arbol hasta 15 m; floración probablemente todo el año enero, julio, septiembre, octubre,
noviembre, fructificación simultánea; en bosque amazónico y bosque húmedo montano (2501400 m); nativa de Bolivia, actualmente plantada en muchos países para sombra en cultivos de
café y también para ornato. LA PAZ, Nor Yungas, 21 km camino NE de Yolosa, Nee & Saloman
30262 (CORD, LPB, MO, MY, NY).
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S. sp. nov.
Arbusto o árbol pequeño hasta 8 m; floración de mayo a octubre, frutos de octubre a marzo;
en bosque nublado (2400-3000 m). COCHABAMBA, Carrasco, Río Monte Puncu, 5 km NE de
Monte Puncu, Nee & Solomon 36634 (CORD, JBSC, LPB, MO, NY); LA PAZ, Murillo, Valle del
Río Zongo, 22.5 km abajo de la represa del Lago Zonga, Solomon 8432 (LPB, MO, NY).

Vassobia Rusby
Arbustos o árboles, a veces con espinas de origen caulinar; hojas alternas y enteras.
Flores en panículas o fascículos axilares; cáliz a veces acrescente, la corola glabra
interiormente o con un denso anillo de pelos. Fruto una baya con concreciones
esclerosadas. Género con 5 especies en Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, casi sin usos conocidos.
V. breviflora (Sendtner) Hunz.; NV: tancar (Santa Cruz).
= Acnistus oblongifolius Rusby
Arbusto hasta 5 m; floración de octubre a febrero, con frutos maduros en febrero; en bosque
seco secundario de valle interandino 0150-3000 m). CHUQUISACA, Oropeza, Sucre 34 km
hacia Aiquile, Beck8892 (LPB,NY);COCHABAMBA,Campero,Mizque,R. Steinbach713 (NY);
SANTA CRUZ, Vallegrande, Quebrada Llullucha, 14 km SSE de Matara!, Nee & Coimbra 33956
(LPB, MO, NY); TARlJA, O'Connor, 15.8 km E de Narvaez camino a Entre Ríos, 12.5 km W de
Entre Ríos, Solomon 1LA PAZ, Rurrenabaque, Cárdenas 1198 (NY)1041 (MO, NY).
V. dichotoma (Rusby) Bitter
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en septiembre, noviembre y enero; en bosque nublado
o bosque húmedo montano 0850-2150 m). LA PAZ, Sud Yungas, 16 km E de Chuspipata
camino a Chulumani, Nee & Solomon 32051 (LPB, MO, NY).
V. fasciculata (Miers) Hunz.
= Capsicum grandiflorum Kuntze
Arbusto débil, hasta 5 m; floración y fructificación de octubre a marzo; en bosque deciduo o
seco montano (2550-3100 m). CHUQUISACA, Oropeza, Sucre hacia Tarabuco, Bohs 1994
(LPB); COCHABAMBA, Punata, 6 km NE de Punata, Nee et al. 36454 (LPB, MO, NY); LA PAZ,
Inquisivi, entre Yamora y Micayani, 4 km SE de Inquisivi, Nee 37587 (CORD, JBSC, LPB, MO,
NY).

Bibliografía
BERNARDELLO, L. M. 1986. Revisión taxonómica de las especies sudamericanas de Lycium
(Solanaceae). Bol. Acad. Nac. Ciencias, Córdoba, Arg. 57: 173-356.
HUNZIKER, A. T. 1979. South AmericanSolanaceae: a synoptic survey. pp. 49-85, in: J. G. Hawkes,
R. N. Lester & A. D. Skelding (eds.), The Biology and Taxonomy of the Solanaceae. Academic
Press, London.
HUNZlKER, A. T. 1984. Estudios sobre Solanaceae XIX. Sinopsis de Vassobia. Kurtziana 17: 91-118.
HUNZlKER, A. T. & G. E. BARBOZA. 1991. Estudios sobre Solanaceae XXX. Revisión de Aure/iana.
Darwiniana 30: 95-113.
HUNZIKER, A. T. & R. SUBILS. 1991. Estudios sobre Solanaceae XXXII. Sinopsis taxonómica de
fuanulloa. Kurtziana 21: 209-235.
MORTON, C. V. 1976. A revision of the Argentine species of Solanum. 1-260. Academia Nacional
de Ciencias, Córdoba.

765

Guía de Arboles de Bolivia
STAPHYLEACEAE (De.) Lindley

(5 géneros, aproximadamente 60 especies)

Inés Hinojosa Ossio
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos o árboles. Hojas: usualmente opuestas, a veces alternas; 1-3 foHoladas ó
pinnaticompuestas, raramente simples, por lo general los márgenes de los folíolos
dentados; estípulas caducas, a veces ausentes. Inflorescencias: racimos o panículas,
axilares o terminales. Flores: hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, imbricados, libres,
a veces petaloides; pétalos 5, libres, imbricados, de color blanco; estambres 5, libres
alternando con los pétalos, las anteras biloculares y longitudinalmente dehiscentes;
disco nedarífero intraestaminal, usualmente grande y anular, a veces nulo; ovario
súpero, con 2-3(4) lóculos, estilos tantos como lóculos ó carpelos, a veces soldados por la
base. Frutos: cápsulas membranosas infladas que pueden abrirse apicalmente, a veces
indehiscente y carnosas, bayas ó drupas.
Pequeña familia de importancia económica en otras regiones del mundo por el
aprovechamiento de madera (Staphylea, Turpinia); algunas especies tienen frutos
medicinales y otras son ornamentales (Euscaphis). Se distribuye principalmente en
Eurasia y América; en Sud América existen solamente los géneros Huertea y Turpinia.
Turpinia Vento
Arbustos ó árboles; hojas opuestas, imparipinnadas (en Bolivia), raramente simples,
los foliolos opuestos y pequeños. Flores agrupadas en panículas terminales. Fruto
drupaceo globosa, algo carnosa, trilocular. Género con 10 especies, distribuído en
Asia y América.
T. occidentalis (Sw.) G. Don jihui joxo, toxá (Chácobo, Beni).
Arboles hasta 30 m; coleccionado con flores en diciembre y enero, con frutos en abril y mayo;
especie de bosque montano pluvial (2000 m); en bosque húmedo de llanura (200-2000 m). Las
hojas en infusión se toman como remedio para bajar la fiebre. BENI, Vaca Diez, alrededor de
la Comunidad Chácobo en Alto Ivón, Boom 4123 (LPB, NY); LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo,
Beck 1208 (LPB); SANTA CRUZ, M. Caballero, Matara!, Smith et al. 13435 (LPB, MO).

Bibliografía

J. F. 1951. Staphyleaceae, en: Flora of Pern. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(part 3a,
no. 1): 233-235.

MACBRIDE,

STERCULlACEAE Bartling

(72 géneros y 1500 especies)

Martha Villegas Coimbra
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arboles, arbustos o plantas herbáceas, raramente lianas; indumento de pelos
estrellados, simples y glandulares en lamisma planta. Hojas: alternas; simples, rara vez
compuestas, enteras, dentadas, lobuladas o palmaticompuestas, palmatinervadas o
trinervadas; pecíolo con pulvínulo en el ápice, las estipulas caducas. Inflorescencias:
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Sterculiaceae
cimas reducidas o umbeliformes, a veces panículas o fascículos; axilares, terminales o
caulinares. Flores: hermafroditas o raramentes unisexuales, las plantas ginodioicas;
actinomorfas o ligeramente zigomorfas, S-meras; sépalos, 3-6 unidos, los lóbulos valvados,
a veces deciduos; pétalos 5 ó ausentes, planos o cuculados y a menudo unguiculados,
contortos o imbricados, a menudo pequeños; androginóforo corto, casi del tamaño del
cáliz o ausente; estambres unidos, los filamentos formando un tubo con 10-15 anteras
agrupadas y cortamente estipitadas en el ápice (Sterculía), o dividido en 10 lóbulos, 5
estériles y alternando con los pétalos, los otros 5 fértiles y opuestos a los pétalos, con 26 anteras en cada lóbulo (Theobroma, Guazuma), las anteras bitecas, con dehiscencia
longitudinal o rara vez por poros apicales; ovario súpero, formado por 3-10 carpelos, con
varios óvulos por lóculo ó los carpelos más o menos unidos, la placentación axilar o
parietal, el estilo simple o tantos como carpelos, con estigmas pequeños. Frutos: secos
o carnosos, a veces leñosos, dehiscentes indehiscentes o esquizocárpicos, a menudo
pubescentes o cubiertos de acúleos, a veces los carpelos libres formando folículos
(Stercu/ia); semillas numerosas.
La especie más importante económicamente es el cacao (Theobroma cacao L.) con valor
industrial en la producción de chocolate y otros productos como cocoa y mantequilla de
cacao. La madera de varias especies es usada para la confección de cajas, coronas de
armas y para la obtención de celulosa para papel. Guazuma u/mifo/ia tiene fibra muy
resistente usada en la confección de tejidos y sogas. La madera blanca y blanda de
Stercu/ia apeta/a se utiliza para hacer empaques, espátulas de uso médico y la especie se
recomienda para reforestación de cuencas hidrográficas.
En Bolivia existen nueve géneros nativos con aproximadamente 50 especies, de las
cuales se tienen registradas unas 20 con representantes arbóreas y que corresponden a
5 de los géneros.

Clave de los Géneros
1. Hojas palmaticompuestas ................................................................................. Stercu/ia
1. Hojas simples, enteras, dentadas, aserradas o lobadas.
2. Pétalos presentes, las flores hermafroditas; frutos bayas,
cápsulas o folículos helicoidales.
3. Hojas dentadas o aserradas; frutos cápsulas o folículos.
4. Fruto una cápsula, de color negro y tuberculada ....................... Guazuma
4. Fruto formado por 5 folículos leñosos, rectos o retorcidos
en espiral. ...................................................................................... Helicteres
3. Hojas enteras, fruto una baya grande, con exocarpo coriáceo,
las semillas numerosas y grandes, la pulpa (mesocarpo)
dulce y comestible ............................................................................. Theobroma
2. Pétalos ausentes; flores unisexuales o hermafroditas; frutos 1-5
folículos rectos, coriáceos o leñosos.
5. Semillas aladas...................................................................................... Pterygota
5. Semillas sin ala.
6. Semillas libres dentro del fruto, especie nativas.......................... Stercu/ia
6. Semillas adheridas a las paredes internas del fruto,
especies cultivadas .................................................................. Brachychiton
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Brachychiton Schott & Endl.
Arboles; hojas simples, palmatinervadas, ovadas a glabras, con peciolos muy
largos. Flores péndulas, en panículas axilares; hermafroditas o unisexuales, las
plantas dioicas; actinomorfas; cáliz campanulado, 5-lobado, sin pétalos; flores
masculinas con 15 estambres, insertos en el ápice de un andróforo engrosado, los
filamentos unidos en la base, con 6 estaminodios, con ovario vestigial; flores femeninas
con ginóforo breve, con 5 pistilos libres, pluriovulados, los estilos unidos en el ápice.
Frutos apocárpicos, con pequeños folículos, leñosos o coriáceos, dehiscentes
longitudinalmente, provistos interiormente de pelos rígidos; semillas numerosas,
amarillas. Género australiano cultivado en países cálidos; introducido en Bolivia
como ornamental.
B. populneum R. Br.
Arbol pequeño de 5 m, con ramificación densa y corteza delgada, las hojas ovado-acuminadas,
las flores con sépalos verduzcos matizados de rojo en el interior; coleccionado con flores en
septiembre (420-2700 m). COCHABAMBA, Cercado, en la ciudad, Saloman 14516 (LPB, MO);
SANTA CRUZ, A.lbañez, Campus Universitario, Saldias 440 (USZ).

Guazuma MilI.
Arbustos o árboles pequeños a medianos, caducifolios; hojas alternas, simples,
algo asimétricas, dentadas, palmatinervadas con 3-7 nervios principales; pecioladas,
con estípulas caducas. Flores en cimas axilares, pedunculadas y bracteoladas; sépalos
unidos, con 2-5 lóbulos, pubescentes y caducos, el ápice de cada pétalo involuto y
provisto de un apéndice bífido; androceo ID-lobulado, con 5 lóbulos estaminodios
acuminados alternados con los pétalos y 5 lóbulos fértiles opuestos a los pétalos, cada
lóbulo con 2-3 anteras cortamente estipitadas, las tecas divergentes, extrorsas, con
dehiscencia longitudinal; ovario sésil, 5-locular, con varios óvulos por lóculo, el estilo
filiforme con estigma l-5-partido. Fruto una cápsula leñosa, subglobosa, muricada o
tuberculada o plumoso-sedosos, dehiscente en 5 segmentos o irregularmente por
poros; semillas numerosas y pequeñas, envueltas por una pulpa mucilaginosa.
Género neotropical con cuatro especies arbóreas.
G. crinita C. Martius
Arboles hasta 25 m, la corteza café-castaño con fisuras verticales y madera de color café pálido, el
fruto largo con muchos pelos largos; coleccionado con frutos en agosto; en bosque secundario, en
terreno periódicamente inundado (250 m). BENI, San Borja, cerca al Río Maniqui, Beck s/n (LPB);
PANDO, 74 km al SW de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 152 (K, LPB).
G. ulmifolia Lam.; NV: coco (Santa Cruz, Beni y Cochabamba).
Arbol hasta 25 m, con corteza fisurada y marrón, las flores fraganciosas, amarillas; coleccionado
con flores de febrero a marzo y con frutos de mayo a septiembre; en bosque húmedo de llanura
y montano (250-1200 m). La madera se puede emplear en carpintería, ebanistería, cajonería y
zapatería; proporciona un carbón excelente para la fabricación de pólvora y es utilizado para
leña. La corteza es utilizada para la elaboración de cuerdas; las hojas y frutos proporcionan
buen forraje para animales domésticos. Las flores rinden un néctar con el cual las abejas hacen
una miel muy agradable; los frutos crudos o cocidos, son comestibles. BEN!, Ballivián,
Serranía de Pilón Lajas, Smithetal14088 (LPB,MO);COCHABAMBA,Car rasco, Valle de Sacta,
León s/n (LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase 9958 (CTES, LPB); PANDO, 74 km al
SE de Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al 155 (K, LPB); SANTA CRUZ, A.lbañez, Jardín
Botánico, Nee 34189 (JBSC, LPB, NY).
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Helicteres L.
Subarbustos, arbustos, árboles pequeños; hojas alternas, simples, crenadas o
dentadas, con 3-7 nervios desde la base, pecioladas, con estípulas caducas. Flores
solitarias o en fascículos, axilares u opositifolios; hermafroditas, actinomorfas o
ligeramente zigomorfas; cáliz largamente tubular, los pétalos contortos, unguiculados
y rojos; androginóforo (estípite) más largo que el cáliz, los estambres 6-8 a muchos, con
filamentos unidos por pares, las anteras biloculares y extrorsas, los estaminodios
alternos con los pares de estambres; ovario sésil, recto o retorcido en espiral, S-locular,
con 5 estilos libres o unidos. Fruto compuesto por 5 folículos leñosos rectos o torcidos
en espiral, los carpelos se separan a la madurez; numerosas semillas pequeñas.
Género de 40 especies, nativo de los trópicos de ambos hemisferios; en Bolivia
alrededor de seis especies con sólo una arbórea.
H. lhotzkyana (Schott & Endl.) Schumann
Arbol pequeño de 5 m, coleccionado con frutos en abril y junio; en bosque semideciduo
montano (460-1700 m). LA PAZ, F. Tamayo, Chuquimayo-Tuichi 20 km al NW de Apolo,
Gentry 71164 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Velasco, San Ignacio, 12 km al E, Mercedes de las
Minas, Seidel et al. 330 (CTES, LPB, USZ).

Pterygota Schott & Endl.
Arboles grandes hasta 40 m, a veces con raíces tabulares; hojas grandes, simples,
ovadas, palmatinervadas, truncadas o cardadas en la base, con peciolos largos. Flores
en racimos axilares paucifloros; unisexuales, las plantas dioicas; cáliz campanulado y
S-partido, sin pétalos; flores masculinas con el tubo estaminal cilíndrico, incluido en
el cáliz, de 5 lóbulos, con 10 anteras sésiles; flores femeninas con tubo estaminal
reducido con 5 estaminodios, el ovario con 5 lóculos y numerosos óvulos en cada
lóculo, los estigmas dilatados. Fruto una cápsula leñosa, tardíamente dehiscente, con
las semillas aladas y numerosas. Género con unas 20 especies tropicales, particularmente
del Viejo Mundo y tres en América tropical.
P. amazonica L. Williams
Arbol pequeño; coleccionado en bosque submontano (200 m). LA PAZ, A. Iturralde, Alto
Madidi a lo largo de la desembocadura del Río Enlatagua, Gentry et al. 70389 (LPB, MO).

Sterculia L.
Arboles, raramente arbustos, a menudo con savia mucosa; hojas alternas, simples,
enteras a lobuladas y palmatinervadas a menudo las juveniles lobuladas y las hojas de
plantas adultas enteras, raramente hojas palmaticompuestas. Flores en racimos o
panículas axilares; hermafroditas o unisexuales formando plantas polígamas;
generalmente grandes, S-meras; sépalos unidos, por lo general rojos, sin pétalos; flores
masculinas con un estípite que lleva en el ápice un tubo estaminal con 10-20 anteras
sésiles; flores femeninas con un estípite más corto y grueso que las masculinas, con 5
carpelos libres o más o menos unidos en el ápice, generalmente pubescentes, el estilo
simple. Frutos apocárpicos, con 1-5 folículos grandes coriáceos, leñosos o
membranáceos, a menudo con pelos urticantes en su interior; semillas 1-muchas por
folículo, de color negro, aceitosas y oblongas. Cerca de 200 especies, originarias de las
regiones tropicales de ambos hemisferios.
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Figura 116. Sterculia apetala (Sterculiaceae). -a. Rama con cictrices foliares
notorias, hojas trifolioladas y panículas subterminales. -b. Folículos apocárpicos.
(Saldias & Quevedo 1448, USZ; Saldias et a/. 1416, USZ; Saldias et a/. 1520, USZ).
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apeibophyIla Ducke; NV: sujo (Cochabamba).
Arbol hasta 26 m; coleccionado con fruto en abril; en bosque de llanura y pie de monte
siempreverde (320 m); la madera sirve para fabricar cajones. COCHABAMBA, Carrasco, Valle
de Sacta, Fedlmeier 1 (LPB).
S. apetala (Jacq.) Karsten; NV: sujo (Santa Cruz).
Arbol hasta 30 m; coleccionado en bosque húmedo ocasionalmente inundado (180-200 m). Las
semillas negruscas contienen aceite y se comen tostadas, como las del "mani" y "marañón";
en decocción se emplea como tónico nervioso y cardiaco, además como diuréticas, la madera
blanca y blanda es utilizada para empaques y espátulas de uso médico. SANTA CRUZ, Ñuflo
de Chávez, Perseverancia, l. Vargas 651 (USZ).
excelsa C. Martius; citado por Foster (1958).
laxiflora Rusby
Arbol, las hojas palmaticompuestas, con pubescencia espacida. Bolivia, sin datos precisos de
localidad, Bang s.n. (NY).
d. pilosa Ducke
Arbol de 12 m; coleccionado con frutos verdes en el mes de octubre; bosque alto siempreverde,
amazónico (200 m). PANDO, Manuripi, entre San Pedro ySan Silvestre, Beck et al. 19666 (COL,
LPB).
pruriens (Aublet) Schumann; citado por Foster (1958).
striata Sto Hil. & Naud.; NV: sujo (Beni).
Arbol hasta 20 m, con hojas trilobadas, las semillas comestibles; coleccionado con flores en
julio; en isla de bosque en zona de sábana húmeda (200 m). BENI, BaIlivián, Espíritu, Beck 5632
(CTES, LPB).

Theobroma L.
Arboles pequeños o medianos; hojas grandes, simples, enteras, alternas, coriáceas
o subcoriáceas, trinervadas desde la base. Flores pequeñas y solitarias, o dispuestas
en racimos o fascículos caulinares; sépalos 5, libres o más o menos soldados; pétalos
5, contortos, con la parte basal cuculada y la superior laminar; tubo estaminal corto,
con 5 lóbulos petaloides alternando con 5 lóbulos fértiles, cada uno con (2)3(4) anteras;
ovario súpero con 5-lóculos, el estilo con 5-lóbulos. Fruto normalmente grande con un
exocarpo coriáceo leñoso; semillas lisas e inmersas en una pulpa dulce. Género
neotropical con alrededor de 22 especies desde México hasta Bolivia.
T. cacao L.; NV: chocolate (Santa Cruz), cacao criollo (La Paz), cacao (Beni, La Paz, Pan do).
Arbol hasta 12 m, con flores rosadas y semillas violeta; coleccionado con flores y frutos en
mayo, julio, diciembre; en bosque amazónico y húmedo de llanura, además de ser ampliamente
cultivado (210-890 m). Chocolate, la manteca de cacao, tiene diversas aplicaciones medicinales
y cosméticas; la infusión de las hojas es ingerida como tónico cardíaco; del fruto se extrae un
alcaloide (teobromina) que es diurético. BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, Maraes
1022 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Sacta, Smith et al. 13706 (LPB, MO); LA PAZ,
SudYungas, 15.8 km alNdeLa Asunta camino a Cotapata,Rea 26 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo,
Buena Vista, Saldias 463 (USZ).
T. speciosum Willd. ex Sprengel; NV: choco la tillo (Pando y Beni).
Arbol hasta 18 m, especie de hojas grandes con el envés blanco o grisáceo; coleccionado
con flores en septiembre y con fruto verde en octubre; en bosque amazónico y bosque
temporalmente inundado (230-260 m). BENI, Vaca Diez, Cachuela Esperanza, Saloman
6106 (LPB, MO); PANDO, N. Suárez, Bella Flor, Beck et al. 19255 (AMAZ, COL, LPB, MG,
PORT, USZ).
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T. subincanum C. Martius; NV: chocolatillo (Pando).
Arbol de 5 m, las flores con pétalos rojo oscuro, el fruto café, semejante a un huevo grande;
coleccionado con flores y frutos en septiembre; en bosque amazónico de tierra firme (230 m).
BENl, Vaca Diez, 3.3 km de la carretera entre Riberalta y Guayaramerin, sobre la antigua
carretera a Cachuela Esperanza, Saloman 6190 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, 12 km al W de
Conquista, Beck et al. 20099 (LPB).
T. sylvestre C. Martius; citada por Foster (1958).
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STRELITZIACEAE (Schumann) Hutchinson

(3 géneros y 7 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia.

Herbáceas gigantes, perennes, hasta 10m de altura, no ramificadas; cormo variable,
con entrenudos bien desarrollados o plantas acaules. Hojas: dísticas, medianas a muy
grandes (hasta 5 m de largo), con vainas diferenciadas, largas y sobrepuestas o algunas
veces cortas, el peciolo leñoso, lámina simple, entera, la nervadura central prominente
y esclerificada, con numerosas nervaduras laterales pinnado-paralelas, que se extienden
hasta los márgenes y se curvan hacia el nervio central, muchas veces las láminas se
fragmentan o rasgan cerca de las nervaduras laterales. Inflorescencias: gigantes,
racimos compuestos, formados por cincinos bracteados dísticos, cada uno en la axila de
una vaina, las vainas lanceoladas o parecidas a botes, de colores brillantes, a veces verdes.
Flores: hermafroditas, pequeñas, algo zigomorfas; tépalos 6 en 2 series, los externos 3,
libres, más o menos iguales, lineales o estrechamente lanceolados, los internos 3,
dimórficos, los 2 laterales libres o connados basalmente con los externos, o fusionados
entre sí, formando un órgano que encierra a los estambres y al estilo; estambres 5,
soldados, con o sin 1 estaminodio, los filamentos rígidos y elongados, las anteras lineales,
ditecas, con dehiscencia longitudinal; ovario infero, tricarpelar y trilocular con 2-4 óvulos
de placentación axilar en cada lóculo; estilo largo y filiforme con 3 lóbulos estigmáticos
papilosos. Frutos: cápsulas loculicidas, leñosas, algo pubescentes o con colores
brillantes; semillas numerosas, con un arilo densamente piloso o de color brillante.
Strelitziaceae esta incluida por muchos autores dentro de la familia Musaceae, pero
Cronquist (1981) y Dahlgren et al. (1985), la tratan como una familia aparte; la presencia
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Figura 117. Phenakospermum guianensis (Strelitziaceae). -a. Hábito, las hojas
dísticas; inflorescencia terminal. -b. Cápsula trivalvada (Beck 17014, LPB). -c.
Semilla con arilo de pelos rojos (Beck 17014, LPB).
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de una cápsula dehiscente con numerosas semillas y arilos grandes de colores brillantes
son consideradas características diferenciales. La familia está restringida a regiones
tropicales y subtropicales. Strelitzia, nativa de Sud Africa es ampliamente cultivada y
conocida como "flor de ave del paraiso". Las otras dos géneros son monotípicas:
Phenakospermum es nativo de Sud América y Ravenala es endémica de la isla de
Madagascar.
Phenakospermum Endl.
Herbáceas gigantes, normalmente fructifican una sola vez; con hojas más o menos
dísticas en forma de hoja de plátano, aglomeradas en el ápice de un tallo no ramificado;
hojas con láminas de 3 x 0.75 m y peciolos de 1.50 m, las vainas, cerradas basalmente,
cubriendo al tallo persistente. Flores agrupadas en cincinos terminales y erectos, sobre
un pedúnculo curvado, las brácteas amarillo-verdosas; tépalos externos libres e
iguales, los internos fusionados cerca de la base, los 2 laterales similares, el posterior
más pequeño; estambres 5, sin estaminodios. Frutos cápsulas grandes, gruesas y
leñosas, con muchas semillas grandes, el arilo piloso y rojizo. Las brácteas de las
inflorescencias son utilizadas como recipientes, mientras que las hojas grandes sirven
como envoltorios para otros productos. Género monotípico, distruibuido en América
tropical, desde las Guyanas hasta Bolivia; no fue citado por Foster (1958) en el catálogo
de plantas bolivianas.
P. guianensis (Rich.) Endl.; NV: patujú (Pando).
Planta arborescente, hasta 12 m; coleccionada con flores en junio y septiembre; en bosque
amazónico 080-300 m). BENI, Vaca Diez, 3.3 km, entre Riberalta y Guayaramerín, camino a
Cachuela Esperanza, Saloman 6166 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Siete Cielos, Río Manupare,
Saloman 16913 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, Reserva Nacional Manuripi-Heath, Beck s.n.
(LPB).
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STYRACACEAE Dumortier

(12 géneros y 180 especies)

Margaret E. Fergusson Landwuest
Museo de Historia Natural uNoel Kempff Mercado"

Arboles o arbustos, glabros o pubescentes a veces con pelos estrellados o escamas
peltadas. Hojas: alternas; simples, enteras, aserradas o dentadas, a menudo glabras en
el haz y pubescentes en el envés; sin estípulas. Inflorescencias: racimos o panículas
corimbosas; axilares o terminales; a veces las flores solitarias. Flores: actinomorfas y
hermafroditas; sépalos unidos, el cáliz 4-5 lobado, los lóbulos generalmente pequeños o
el ápice truncado; pétalos unidos, la corola 4-5 lobada, valvada o imbricados, mayormente
blancos, campanulados o tubulares; estambres generalmente el doble en número al de
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pétalos, dispuestos en un solo verticilo, a veces alternando en 2 series, raramente el
mismo número que los pétalos, los filamentosadnados a la corola, glabros o pubescentes,
con anteras basifijas, a veces versátiles, introrsas, con dehiscencia longitudinal; ovario
súpero o ínfero, parcialmente 3-5-locular con los carpelos soldados basalmente, la
placentación axilar; óvulos uno a muchos en cada lóculo, el estilo simple con estigma
punctiforme o apenas 3-5-lobado. Frutos: cápsulas, drupas o bayas, a veces aladas;
semillas una a muchas, a menudo varias abortadas.
Styrax L.
Arboles o arbustos; hojas alternas, enteras (en Bolivia) o crenuladas, glabras en el
haz y tomentosas en el envés, con pelos estrellados. Flores en racimos, los pedicelos
con pequeñas brácteas; cáliz cupular, truncado o diminutamente dentado, a veces
basalmente adherido al ovario, la corola blanca con 5(6-7) lóbulos valvados; estambres
10(8-13), los filamentos aplanados unidos en la base a un tubo adherido a la c('rola;
ovario súpero pubescente, parcialmente 3-locular, el estilo delgado, con estigma
pequeño. Fruto drupa globosa. La goma de varias especies es utilizada para fabricar
incienso;lagomabenzoniao''benjuí''esutilizadaenlamedicinayseobtienedeStyraxbenzoin
del Sudeste de Asia. Las especies de Styrax son difíciles de separar en el herbario y las
diferencias se basan en el indumento y la forma de la hoja o textura. Styrax comprende
alrededor de 130 especies distribuidas en regiones templadas y tropicales.
S. buchtienii Sleumer; citado por Foster (1958).
S. d. camporum Pohl
Arbol hasta 10 m, con flores amarillas; coleccionado con flores en julio; en bosque semideciduo
chiquitano (800-950 m). SANTA CRUZ, Chiquitos, ladera S de la Serranía de Santiago, 5-10 km
al E de Santiago de Chiquitos, Daly et al. 2143 (LPB, NY).
S. ferrugineum Nees & c. Martius
Arbol hasta 6 m; coleccionado con flores en junio; en bosque secundario (230 m). BENI, 3 km
E de Riberalta, camino a Guayaramerín, Salomon 7975 (LPB, MO).
S. pearcei Perkins
Arbusto hasta 3 m, con tallo ferruginoso; coleccionado con flores en diciembre; en bosque
montano (600-1650 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, San Carlos, Buchtien 1879 (HBG, LPB).
S. pentlandianus Remy
Arbusto hasta 3 m. LA PAZ, Larecaja, Tipuani, Buchtien 1879 (HBG, LPB).
S. subheterotrichus Herzog
Pequeño árbol; coleccionado con flores en abril; en bosque montano húmedo (1500 m).
SANTA CRUZ, Yungas de San Mateo, Herzag 1998 (L).
S. tarapotensis Perkins; citada por Foster (1958).
S. sp. indet.
Arbol hasta 8 m, hojas con el envés blanquecino con pétalos blancos y estambres amarillos;
coleccionado con flores en noviembre; en bosque húmedo de pie de monte y del Escudo
Precámbrico (200-300 m). LA PAZ, lturralde, Rio Saturiapó, 14 km SW de Ixiamas, Gentry &
Foster 70861 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Velasco, Serranía de Huanchaca, Farellón SW senda
a la catarata El Encanto, Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Foster 13720 (F, LPB, USZ).
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SYMPLOCACEAE Desfontaines

(1 género con cerca de 400 especies)

Susana Arrázola Rivera
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arboles pequeños o arbustos, siempreverdes. Hojas: alternas, simples; aserradas o
denticuladas hasta subenteras, frecuentemente de color amarillo-verde; pecioladas, sin
estípulas. Inflorescencias: racimos, fascículos o espigas; axilares; rara vez las flores
solitarias. Flores: hermafroditas o unisexuales, las plantas polígamas; actinomorfas y
más o menos vistosas; sépalos (3)5, unidos en la base, imbricados; pétalos (3-)5(-11)
unidos en la base formando un tubo corto blancos hasta rosados; estambres 4-numerosos,
normalmente soldados en fascículos alternos con los pétalos y adnados al tubo, en uno
ó en varios verticilos al ápice del tubo de la corola, las anteras biloculares, dehiscentes
longitudinalmente, los ffiamentos laminares; ovario ínfero o semiínfero, lóculos 2-5, con
2-4 óvulos por lóculo, con placentación axilar. Frutos: bayas o drupas cilíndricas con el
ápice truncado, el cáliz persistente.
La familia tiene taninos y glucósicos; algunas especies, como Symplocos theiformís (té
de Bogotá), está utilizado como estimulante. S. serrulata proporciona madera utilizada
en construcciones y S. tinctoria producen un tinte amarillo, razón por lo que es cultivado
en el sureste de Estados Unidos. Aparentemente varias especies tienen hojas palatables
por el ganado.
En estado vegetativo el género es semejante a Ilex (Aquifoliaceae), pero se diferencian
por tener una corteza interna de color muy verde. Symplocaceae tienen especies propias
de las regiones tropicales y subtropicales de América, el sudeste y este de Asia y
Australia, en el Neotrópico se encuentra generalmente en los bosques húmedos montanos.
Symplocos Jacq.
S. boliviana Brand
= S. castanea Brand; S. flavescens Rusby
Arbol de 4 m, con ramas hirsutas-ferruginosas; coleccionado con frutos en agosto, en ceja de
monte (3450 m). LA PAZ, Sud Yungas, Cerromarca, cerca a Unduavi, Beck 14684 (LPB,
SUNN).
S. cf. colorata Brand
Arbol pequeño de 4 m, con hojas villosas y coriáceas, las flores cremas; coleccionado con flores
en diciembre; en bosque montano nublado (3050 m). LA PAZ, Nor Yungas, La Paz vía Coroico,
alrededor de Chuspipata, Beck 8685 (LPB, SUNIV).
S. hiemalis Lingelsh.
Arbol de4 m, fuste color gris, ramas jóvenes muy densas; coleccionada con flores en diciembre;
en bosque montano húmedo (2400 m). LA PAZ, Sud Yungas, cerca de Yanacachi, Buchtien 534
(US).
S. mapirensis Brand
Arbol de 10 m, corola blanca; coleccionado con flores en diciembre, en bosque montano
alterado (1200-1400 m). LA PAZ, Murillo, 45.5 km debajo de la represa del Lago Zongo, Valle
de Zongo, Saloman 12970 (LPB, MO).
S. matthewsii A. DC
Arbol (?), hojas coriáceas de 8-11 cm de largo y 2.5-3.5 cm de ancho. Bolivia, sin datos de
localidad, Bang 2156 (MO).
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S. nana Brand
Arbol arbusto (?) con manchas rojas pequeñas; coleccionado con flores en febrero (400 m).
Bolivia, sin datos de localidad precisa, Quitar, Pearce s.n. (K).
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THEACEAE D. Don

(28 géneros y 500 especies)

Luzmila Arroyo Padilla
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Arbustos, o árboles pequeños hasta grandes raramente escandentes; generalmente
siempreverdes. Hojas: alternas, a veces subopuestas; simples, enteras o aserradas,
pinnatinervadas asimétricas por la base; glabras o pubescentes, con pelos simples, más
o menos coriáceas, a menudo con punctuaciones glandulares; sésiles o pecioladas, sin
estípulas. Flores: generalmente solitarias y axilares o en fascículos de 2-4, cada flor
subtendida por 2 brácteas parecidas a sépalos; hermafroditas o unisexuales (en Freziera);
actinomorfas, glabras o pubescentes; sépalos (4)5(7), libres o algo soldados en la base,
verdes, imbricados; pétalos (4)5(7), libres o algo soldados en la base, blancos, imbricados
o contortos; estambres numerosos, en 1 ó varios fascículos, libres o cortamente unidos,
a menudo insertos en la base de los pétalos, los ffiamentos de forma aleznada, cortos, las
anteras amarillas, basifijas, biloculares, de dehiscencia longitudinal, rara vez por poros
apicales; ovario súpero (raro semi-ínfero o ínfero), glabro o pubescente, sésil, 3-5-carpelar
y 1-10-1ocular, con 2 ó más óvulos de placentación axilar en cada lóculo. Frutos: bayas
o cápsulas loculicidas o septicidas; las semillas numerosas, pequeñas o grandes, aladas
ono.
Familia con 28 géneros y más de 500 especies del trópico y subtrópico.

Clave de los Géneros
1. Plantas cultivadas, exóticas ............................................................................... Camellia
1. Plantas nativas.
2. Hojas por lo general enteras; las plantas glabras ............................... Ternstroemia
2. Hojas dentadas, rara vez enteras; las plantas por lo general
pubescentes.
3. Flores solitarias, con ovario pubescente; fruto cápsula
loculicida, las semillas aladas .............................................................. Laplacea
3. Flores dispuestas en fascículos, con ovario glabro; fruto
baya seca indehiscente, las semillas sin alas ...................................... Freziera
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Camellia L.
Arboles o arbustos, siempreverdes; hojas coriáceas o membranáceas, aserradas.
Flores a menudo grandes y vistosas, axilares, solitarias o en fascículos, sésiles o
brevemente pediceladas; sépalos 5-6, desiguales, los pétalos algo unidos en la base,
muy imbricados; estambres numerosos, multiseriados, unidos en la base, los internos
libres, con anteras versátiles; ovario 3-5-locular, los estilos libres o unidos y los lóbulos
en igual número a los cárpelos. Frutos cápsulas leñosas con dehiscencia loculicida;
. semillas usualmente solitarias en cada lóculo.
C. sinensis (L.) Kuntze; NV: té (ampliamente conocido).

c.

Arbusto pequeño, cultivado, de hojas lanceoladas finamente aserradas sin puntos negruzcos
por el envés de la hoja; coleccionado con frutos en septiembre (1020 m). Especie muy
conocida por la producción del "te" común elaborado de los brotes jóvenes, tallos y hojas.
LA PAZ, Nor Yungas, 28 km de Puerto Linares al borde de la carretera hacia Caranavi,
Hermann 319 (LPB).
japonica 1.
Arbusto cultivado, hojas ovadas, con puntos negruzcos por el envés de la hoja; coleccionado
con flores en noviembre; ornamental. LA PAZ, Murillo, ciudad de La Paz, Cala coto (3300 m),
Saloman 15737 (LPB).

Freziera Willd.
Arboles, rara vez arbustos; hojas aserradas, con base asimétrica, las venas
secundarias e intersecundarias tupidas, perpendiculares a la nervadura central,
algunas especies con pubescencia serícea o ferrugínea, el peciolo con un canal dorsal
pronunciado. Flores unisexuales o hermafroditas, las plantas dioicas o poligamas, con
flores femeninas y/o hermafroditas;1-4 por fascículo, pequeñas, blancas,
frecuentemente sésiles o subsésiles. Frutos bayas secas, cónicas o globosas; semillas
pequeñas, sin alas. El género ha sido revisado recientemente existiendo varias
especies nuevas para el país (Weitzman, 1993). Género neotropical de 30-35 especies,
representado en bosque montano húmedo, nublado y semideciduo alterado, desde
1800 hasta 3200 m.
F. angulosa Tul.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en junio; en bosque húmedo montano (1400-1500 m);
especie endémica de Bolivia. LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi hacia el N, via Puerto Linares,
Beck 9254 (LPB, NY, OXF, US).
F. caloneura Kobuski
Arbol pequeño; coleccionado con flores en noviembre; en bosque montano, alterado (1830 m).
COCHABAMBA, Chapare, 89 km desdeCochabamba hacia Villa Tunari, Beck 7271 (LPB, US);
LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, J. F. Smith & Beck 1740 (LPB, WIS).
F. dudleyi A. Gentry
LA PAZ, Nor Yungas, Sandallani, Pearce s.n. (K, BM).
F. inaequilatera Britton
Arbol, con ramas jóvenes ferruginosO-tomentosas, las hojas coriáceas; en bosque montano;
especie endémica de Bolivia (750 m). LA PAZ, Larecaja, Mapiri, Rusby 2467 (G, MO, NY,
US).
F. karsteniana (Szyszyl.) Kobuski
COCHABAMBA, Chapare, Colomi-Tambopata, Brandbyge 689 (LPB, US).
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Figura 118. Freziera caloneura (J'heaceae). Rama con hojas alternas y aserradas, con
pliegues (Beck 7271, LPB).
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F. lanata (Ruíz & Pavón) Tul.
'" F. boliviensis Wawra, F. yungasia Tul.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en noviembre y diciembre, con frutos en enero, febrero
y julio; en bosque nublado (2000-2700 m). LA PAZ, Inquisivi, 25 km al NW de Inquisivi, Beck
4560 (LPB, NY, US).
F. d. reticulata Bonpl.
Arbol pequeño con hojas seríceas en el envés y glabras en el haz; coleccionado con flores en
julio; en bosque nublado (2600 m). LA PAZ, Inquisivi, 66 km hacia el N, por Circuata, Beck 4749
(LPB, US).
F. subintegrifolia (Rusby) Kobuski
Especie endémica de Bolivia. LA PAZ, Yungas, Bang 496 (FM, G, MO, US).
F. sp. nov. # 1 (ca m pers. A. Weitzman, 1992).
.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en marzo y diciembre, con frutos en junio y
octubre; en bosque nublado (3000-3200 m); especie endémica de Bolivia. LA PAZ, Nor
Yungas, 2.6 km NE bajando Chuspipata, sobre camino a Yolosa, Salaman & Stein 11679
(LPB,MO).
F. sp. nov. # 2 (com. pers. A. Weitzman, 1992)
Arbol pequeño, coleccionado con frutos en febrero y julio; en bosque nublado alterado (30003100 m); especie endémica de Bolivia. LA PAZ, Nor Yungas, 1 km bajando de Chuspipata
sobre el camino a Chulumani, Salaman 9217 (LPB, MO, US).
F. sp. nov # 3 (com. pers. A. Weitzman, 1992).
Arbol pequeño, flores coleccionadas en octubre; bosque más o menos abierto con areniscas;
especie endémica de Bolivia. CHUQUISACA, H. Siles, Monteagudo, 16 km hacia Camiri, Beck
& Liberman 9839 (LPB, US); SANTA CRUZ, Florida, cerca del fuerte de Samaipata, Beck 16810
(LPB).
F. sp. nov. # 4 (com. pers. A. Weitzman, 1992).
LA PAZ, Huaycani (posiblemente zona peruana cerca Lago Titicaca), Pearce s.n. (BM, K)
F. sp. nov. # 5 (com. pers. A. Weitzman, 1992).
LA PAZ, Larecaja, Copacabana, Krukaff 10993 (NY).
F. sp. nov. # 6 (com. pers. A. Weitzman, 1992).
Arbol pequeño; coleccionado con flores en julio y con frutos en abril; en ceja de monte yungeño
(3200-3300 m); especie endémica de Bolivia. LA PAZ, Nor Yungas, arriba de Cotapata, 4 km
antes de Chuspipata, Beck et al. 18765 (LPB, US).
F. sp. nov. # 7 (com. pers. A. Weitzman, 1992).
LA PAZ, Nor Yungas, arriba de Sandillani, Pearce s.n. (BM, K).
F. sp. nov. # 8 (com. pers. A. Weitzman, 1992)
LA PAZ, Inquisivi, Suri-Negracota, Tro1l1669 (B, M).

Laplacea H.B.K.
Arboles grandes hasta pequeños o arbustos; hojas más o menos oblanceoladas,
aserradas, rara vez enteras, asimétricas, glabras o pubescentes, subsésiles. Flores
solitarias y axilares, con 2 ó más bracteolas sepaloideas, caducas, dispuestas a lo largo
del pedicelo; sépalos y pétalos 5, generalmente pubescentes dorsalmente, el ovario
pubescente. Fruto una cápsula leñosa, con dehiscencia loculicida de 5 valvas, las
semillas aladas. Se pueden confundir con Myrsinaceae, las cuales tienen hojas
dentadas o enteras, menos coriáceas y simétricas, con peciolo bien desarrollado y
nervios secundarios algo hundidos. Género con cerca de 30 especies de América
tropical, posiblemente para se incluidas en Gordonia.
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L. fruticosa (Schrader) Kobuski
Arbol mediano; coleccionado con flores en febrero, marzo y mayo, con frutos en julio y mayo;
en bosque nublado (1500-3150 m). LA PAZ, Nor Yungas, 13.7 km NW de San Pedro,
Incahuara-Mejillones, sendero 12 de Octubre, Saloman 9559 (LPB, MO); SANTA CRUZ, M.
Caballero, 50 km al N de Matara!, pasando San Juan del Potrero hacia la cuenca del Alto Río
Ichilo, Smith 13422 (LPB, MO, USZ).
L. pubescens Planchon & Linden ex Triana & Planchan
= 1. quinoderma Weddell
Arbol de 20 m; coleccionado con flores en enero; en bosque húmedo montano (1000 m). LA
PAZ, lturralde, Tumupasa, R. S. Williams 411 (NY, US).
L. sp. indet.
Arbol pequeño, frutos colectados en julio; en ceja de monte yungueño (2980 m). LA PAZ, Nor
Yungas, de La Cumbre bajando 30 km hacia Chuspipata, pasando Cotapata, Beck 17718 (LPB,
US).

Ternstroemia Mutis ex L.f.
Arboles o arbustos glabros, perennes; hojas reunidas al final de las ramitas, enteras
o a veces dentadas, normalmente con puntos negruzcos por el envés de la lámina.
Flores axilares, solitarias o fasciculadas, bibracteoladas en la base; sépalos 5, persistentes
y coriáceos; pétalos 5 libres, más o menos unidos en la base; estambres numerosos, las
anteras con frecuencia apendiculadas en el ápice; ovario glabro con 2-3lóculos y 2-20
óvulos péndulos en cada lóculo, el estilo simple con 2-3 lóbulos. Fruto baya seca, con
semillas grandes. Cerca de 85 especies propias de América y Asia tropical; la cita de
muestras antiguas ha sido consultado en Kobuski (1942).
T. asymmetrica Rusby; NV: yaruma (Vallegrande).
Arbol pequeño; coleccionado con flores en diciembre; en bosque nublado (1300-2400). LA
PAZ, Inquisivi, N de Cajuata, entre Turculi y Loma Linda, Dorr et al. 6827 (LPB, NY); SANTA
CRUZ, Vallegrande, 3 km al S de Khasamonte sobre camino a los Sitanos, aproximadamente
2 km al N de Los Hornos, Nee 38424 (JBSC, LPB, NY)
T. aff. brachypoda (Wawra) Kobuski
Arbol pequeño; coleccionado con flores en octubre; en bosque semideciduo montano (1270 m).
TARIJA, O'Connor, Entre Ríos 11 km hacia Villamontes, Beck & Liberman 9693 (LPB, NY).
T. brasUiensis Cambess.; citado por Foster 1958
T. candolleana Wawra
Arbol pequeño; coleccionado con flores en marzo; en sabana húmeda (180 m). LA PAZ,
lturralde, Luisita, zona inundada del Río Muqui, Beck & Haase 10149 (LPB, NY).
T. circumscissilis Kobuski
Arbol de 15 m, hoja oblongo-obovada de 10-15 cm, coriácea, ápice obtuso acuminado, base
cuneata; en bosque húmedo montano (750-1500 m). LA PAZ, Larecaja, Copacabana, 10 km de
Mapiri, Krukaff 11065 (A: holotipo, NY).
T. dentata (Aublet) Sw.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en agosto; en sabana húmeda (180 m). LA PAZ,
lturralde, Luisita, W del Río Muqui, Haase 580 (LPB, NY).
T. aff. polyandra Kobuski
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en junio y diciembre; en bosque montano (1500-1600
m). LA PAZ, Nor Yungas, 4 km NE de Incahuara, sendero a 12 de Octubre, Gentry & Saloman
44661 (LPB, MO).
T. subserrata (Rusby) MeIchior
Arbusto, con hojas obovadas y coriáceas. LA PAZ, Inquisivi, Cargadira, R. S. Williams 1533 (NY).
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T. sp. indet # 1.
Arbol pequeño; coleccionado con frutos en junio; en bosque montano (2450 m). LA PAZ, Nor
Yungas, Sacramento, 10 km NE de Chuspipata sobre el camino a Coroico, Gentry & Saloman
44773 (LPB, MO).
T. sp. indet # 2.
Arbol pequeño; coleccionado con flores en junio; en bosque semideciduo montano (1400-1500
m). LA PAZ, Chaquimayo, sendero aproximadamente 15 km al NW de Apolo, cerca del Río
Machariapo, Gentry & Faster 71180 (LPB, MO).
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THEOPHRASTACEAE Lillk

(5 géneros y 100 especies)

Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia

Arbustos O árboles pequeños, usualmente siempreverdes; indumento ausente, si
presente constituído por pelos pluricelulares, simples o ramificados. Hojas: simples y
alternas, a menudo pseudoverticiladas y agrupadas en el extremo de las ramas, enteras,
pinnatinervadas, a menudo oblanceoladas (en Bolivia), enteras o aserradas con puntos
glandulares no muy notorios; sin estípulas. Inflorescencias: racimos simples, axilares
o terminales. Flores: hermafroditas o unisexuales; actinomorfas a levemente zigomorfas;
4-6-meras, con prefloración imbricada; sépalos unidos y persistentes, los lóbulos libres
hasta la base, con puntos glandulares, los márgenes membranáceos, erosos a ciliados;
pétalos unidos, los lóbulos libres cerca la base o fusionados en un tubo seríceo; estambres
del mismo número que los pétalos y opuestos a ellos, los filamentos fusionados en la base,
con anteras basifijas de dehiscencia longitudillal y extrorsas, a veces con una prolongación
del conectivo; estaminodios presentes alternipétalos, a veces petaloides; ovario súpero,
unilocular, los óvulos pocos a numerosos con placentación libre-central, el estilo corto,
con estigma capitado o trunco. Frutos: bayas indehiscentes y carnosas, con pericarpo
coriáceo; semillas grandes, café a amarillas, ovoides a globosas, con endosperma.
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Thymelaeaceae
La familia tiene distribución neo tropical con su centro en las Antillas. La familia está
representada en Bolivia por un género, Clavija. Consta de pequeños árboles que se
distinguen en el campo por el penacho distal de hojas en las ramas y por sus hojas
típicamente oblanceoladas.
Clavija Ruíz & Pavón
Arbustos o árboles pequeños de tronco erecto hasta 4 m, poco ramificados; hojas
grandes y agrupadas en el ápice del tronco, oblanceoladas, enteras o aserradas,
membranáceas hasta coriáceas, frecuentemente con arrugas finas lineares (esclereidas)
entre las nervaduras terciarias. Flores hermafroditas o unisexuales; 4 ó S-meras, más
cortas que los pedicelos y dispuestas en racimos axilares, subtendidas por pequeñas
brácteas; cáliz verdoso, la corola carnosa y campanulada, amarilla o anaranjada, a
veces los estambres unidos, formando un capítulo grueso alrededor del estilo. Frutos
maduros de color amarillo-anaranjado. Género con aproximadamente 50 especies,
distribuído desde el sur de Nicaragua hasta Paraguay y el Sur de Brasil, además de una
especie en la isla Hispaniola; más diverso en el norte de Sudamérica. Género
característico del sotobosque en distintos tipos de bosque desde deciduo a pluvial, la
mayoría a menor altitud que los 1000 m (Stáhl, 1991). En Bolivia se tienen reportadas
al presente cuatro especies, dos de las cuales son arbustivas, C.lancifolia y C. weberbaueri.

c. nutans (Vell.) Stahl; NV:
= C.

chocolatillo (Santa Cruz).

boliviensis Mez, C. formosa Remy, C. hassleri Mez y C. tarapotana sensu Rusby.

Arbolo arbusto de 1.2-3 m; coleccionado con flores en octubre y julio; en bosque húmedo
submontano (250-570 m). LA PAZ, Nor Yungas, Alto Beni, a 10 km del puente Sapecho hacia
San Antonio, Seidel2099 (AAU, LPB); SANTA CRUZ, A. Ibañez, Santa Cruz, Jardín Botánico
Municipal, Beck 7142 (AAU, LPB).
C. tarapotana Mez
Arbol de 4 m; coleccionado con flores en agosto y con frutos en marzo y agosto; en bosque
montano húmedo y bosque seco interandino (600-1150 m). LA PAZ, Nor Yungas, 107 km al
NNE de Chulumani hacia Alto Charia, Beck 8515 (AAU, LPB).
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THYMELAEACEAE A. 1. de Jussieu

(50 géneros y 700 especies)

Edwin Saravia Miranda
Herbario Nacional Forestal "Martín Cárdenas"

Arbustos y árboles pequeños, rara vez hierbas o lianas. Hojas: alternas, raramente
opuestas o verticiladas; simples, enteras, pinnatinervadas, generalmente pilosas con
tricomas simples; pecioladas, sin ,estípulas. Inflorescencias: cimas, panículas cimosas,
umbeloso fascículos, terminales o axilares. Flores: hermafroditas, raras veces unisexuales,
entonces las plantas polígamo-'4ioicas; actinomorfas o zigomorfas; sépalos unidos
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formando un tubo (hipanto) infundibuliforme, campanulado, urceolado a tubuloso, con
(3)4(-6) lóbulos; pétalos ausentes o rudimentarios insertos, al ápice del tubo; estambres
igualo doble en número al de los lóbulos del cáliz, adnados al tubo o cortos e insertos en
el ápice, las anteras bitecas con dehiscencia longitudinal; a menudo con disco nectarífero
intraestaminal; ovario súpero, con 1,2(ó más) lóculos. Frutos: nueces, bayas o drupas,
usualmente subtendidas por restos del cáliz o, menos frecuentemente una cápsula
loculicida; semillas frecuentemente con carúncula.
Algunas especies como Daphne y Dirca son utilizadas como ornamentales. Familia
de distribución cosmopolita, con mayor diversidad en Africa. En América está
representada por 11 géneros de distribución geográfica limitada excepto Daphnopsis;
familia no citada por Foster (1958) en el catálago de plantas bolivianas.
Daphnopsis C. Martius
Arbustos o árboles pequeños, con corteza fibrosa que desprende en tiras largas;
hojas enteras, algo lanceoladas. Flores en cimas o panículas, terminales o axilares;
unisexuales, en plantas dioicas; sépalos unidos en un tubo urculado hasta acampanado
con 4 lóbulos imbricados, iguales o desiguales; pétalos rudimentarios 4 u 8; flores
masculinas con 8 estambres y un pistilo dio; flores femeninas con 4-8 estaminodios, a
veces ausentes y pistilo sobre un corto o largo ginóforo. Fruto una drupa con cáliz
parcial o completamente persistente en la base. Género con aproximadamente 46
especies propias de América tropical.
D. aff. selloiana Taubert
Arbol, flores en fascículos axilares o sobre ramas del año pasado; coleccionado con flores en
octubre, en bosque montano húmedo (2360 m). LA PAZ, Nor Yungas, Sacramento, entre
Chuspipata y Yolosa, Genfry & Saloman 52084 (LPB, MO).
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TILlACEAE A.L. de Jussieu

(50 géneros y 725 especies)

Lia R. Chávez de Michel
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles, pequeños hasta grandes, arbustos, raramehte herbáceos; a menudo la
corteza fisurada, las ramas jóvenes por lo general pubescentes, el indumento de pelos
estrellados, simples o de escamas lepidotas. Hojas: alternas; simples, enteras, aserradas
o lobuladas, palmatinervadas, a menudo la nervadura terciaria paralela y perpendicular
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al nervio central; tomentosas o pubescentes en una o ambas caras; peciolo con pulvínulo
en su ápice, las estípulas desde pequeñas y caducas hasta largas y persistentes.
Inflorescencias: cimas, panículas o racimos; axilares o terminales, rara vez opositifolias;
ejes de la inflorescencia y pedicelos generalmente pubescentes, bracteolas generalmente
pequeñas a veces formando epicalix. Flores: hermafroditas, a veces unisexuales;
actinomorfas, pequeñas hasta medianas; sépalos 2-6, libres o ligeramente unidos en la
base, caducos; pétalos (0)4-6, libres imbricados o valvados con fascículos de pelos
glandulosos sirviendo como nectarios; ginóforo presente o ausente, a veces glandular;
estambres numerosos,los filamentos libres o connados por la base, anteras generalmente
de 2 tecas con dehiscencia longitudinal o apical; ovario súpero, 1-numerosos lóculos,
óvulos numerosos por lóculo, de placentación axilar o parietal, a veces con varios
carpelos libres, sésil o sobre un ginóforo, glabro o pubescente, el estilo simple, rara vez
más, entero o bífido, con estigma capitado, dentado o lobulado. Frotos: cápsulas,
aquenios, bayas, folículos o sámaras; semillas glabras, ciliadas o aladas.
Familia escasamente utilizada en el país, a pesar de que muchas de sus especies son
de rápido crecimiento; Sparmannia africana, Tilia platyphyllos son utilizadas como
ornamentales. El producto denominado "flor de tilo o tila" procede de las especies
europeas de Tilia cordata, Tilia parvifolia y Tilia ulmifolia y tiene varios usos farmaceúticos
(Garcia-Barriga, 1975); además de poseer mucílago contiene farnesol, apreciada por su
efecto sudorífico, antiespasmódico y sedante; empleada con frecuencia en calambres del
estómago, se le atribuyó también la virtud de purificar la sangre (Gilg & Brandt, 1926).
Algunos géneros son maderables, como Apeiba y Luehea, por ser flexibles son utilizados
para mangos de herramientas, instrumentos musicales y recipientes (Ortega, 1989).
La mayoría son de regiones cálidas y templadas del Nuevo y Viejo Mundo. En
Bolivia están reportados 9 géneros de los cuales 7 son arbóreos o arbustivos, uno
introducido y ornamental y 6 nativos. Tiliaceae pertenece al Orden Malvales y es
parecida a Malvaceae, Bombacaceae y Elaeocarpaceae, de las que se diferencia porque
Tiliaceae tiene anteras con solo 2 tecas, en vez de uno como las otras familias.

Clave de los Géneros
1. Frutos aquenios, con 1-(3) semillas; hojas con glándulas marginales
por la base de las laminas.
2. Hojas con 3 nervios principales; aquenios aplanados con largas
y plumosas cerdas en dos series ........................................................... Heliocarpus
2. Hojas con 3-7 nervios principales; aquenios espinosos......................... Triumfetta
1. Frutos capsulares; hojas sin glandulas marginales pro la gbase de
las laminas.
3. Cápsulas más largas que anchas (alargadas); hojas tomentosas
con pelos estrellados.
4. Cápsula con valvas rectas; semillas aladas ............................................ Luehea
4. Cápsula con valvas helicoidales; semillas no aladas ....................... Lueheopsis
3. Cápsulas redondeadas; hojas frecuentemente pubescentes,
lepidotas o con pelos estrellados.
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5. Cápsulas globosas y glabras; dehiscencia loculicida con
2 valvas. .. ................................................................................................. Mollia
5. Cápsulas subglobosas, espinosas abriéndose en el ápice por
dientes leñosos o por un poro circular ................................................. Apeiba
Apeiba Aublet
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos; hojas enteras o aserradas, con
pubescencia de pelos estrellados, las estípulas generalmente deciduas. Flores
hermafroditas en cimas o panículas terminales; sépalos 4-5, libres o ligeramente
unidos en la base, los pétalos 4-5, generalmente más cortos que los sépalos; estambres
numerosos, libres o cortamente soldados a la base, con apéndices ligulados al ápice,
dehiscencia por poros. Fruto una cápsula espinosa, algo leñosa, abriéndose en el ápice
por dientes o por un poro circular; semillas numerosas y pequeñas. Género con
alrededor de 12 especies de América tropical.
A. aspera Aublet
Arbol hasta 30 m; coleccionado con fruto en agosto; en bosque húmedo de llanura (250 m).
BENI, Moxos, Bosque Chimanes, Concesión de Bolivia Mahogany, Smith et al. 14212 (LPB,
MO).
A. echinata Gaertn.; NV: balsa, cabeza de mono (Beni), moxoqué (Chacóbo, Beni).
Arbol de 15 m; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque amazónico de tierra firme
(200 m); la madera es utilizada en construcción de taburetes y para hacer cestos. BENI, Vaca
Diez, Chácobo, Alto Ivón, Boom 4547 (LPB, NY).
A. hispida Gaertn.; citado por Foster (1958).
A. membranacea Spruce ex Schumann; NV: cabeza de mono, peine de mono
(Cochabamba).
Arbol alto de hasta 30 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos en mayo y agosto; en
bosque amazónico, bosque húmedo de llanura y bosque pluvial de pie de monte (240-320 m).
Muy similar y posiblemente no distinta de A. aspera. BENI, Ballivián, al N de Misión Fátima,
Beck et al. 16563 (F, LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Valle de Saeta, Fedlmeier 14 (BOLV, LPB);
LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, ex campamento militar, Beck et al. 18333 (F, LPB); PANDO,
Cobija, Puerto Oro, R. T. Pennington et al. 117 (K, LPB).
A. tibourbou Aublet; NV: balsa, cabeza de mono, erizo, jopo de mono y moxoqué (Beni).
Arbol hasta 20 m, el fuste cilíndrico, con corteza fisurada verticalmente, ramas simpodiales
ascendentes, la madera amarilla; coleccionado con flores desde marzo hasta diciembre y con
frutos en marzo, septiembre y noviembre; en bosque amazónico y húmedo submontano (200550 m). BEN!, Vaca Diez, cerca de aldea Chácobo, Alto Ivón, Boom 4559 (LPB, NY); LA PAZ,
Sud Yungas, Alto Beni, camino a Sapecho, E. Vargas et al. 2072 (LPB); PANDO, Manuripi,
trocha entre el campamento Bay y Curichón, Beck et al. 19520 (AMAZ, COL, LPB, MG, PORT,
QAME, USZ); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, San Ramón, Ascención de Guarayos km 52
C. Evrard 8575 (MO).

Heliocarpus L.
Arbustos o árboles hasta 25 m, deciduos, las hojas enteras, 3-lobuladas o con
margen irregularmente aserrado, con glándulas presentes en la base de la lámina, las
estípulas deciduas o rara vez persistentes. Flores pequeñas en cimas o panículas,
terminales o axilares; pequeñas, hermafroditas o pistiladas; actinomorfas, 4-5-meras;
el cáliz valvado, los sépalos a veces reducidos, apendiculados en el ápice, pubescentes
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Figura 119. Apeiba tibourbou (Tiliaceae). -a. Rama con hoja trinervadas desde
la bqse y botones florales en el ápice (Meneces 600, LPB). -b. Frutos inmaduros
(Meheces 600, LPB). -c. Cápsula espinescente (Saloman 6191, LPB). -d. Detalle
de la nervadura terciaria (Meneces 600, LPB).
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por fuera y glabros por dentro; pétalos 4-5 en las flores hermafroditas y ausentes en
las pistiladas. Fruto indehiscente, llevando en el margen 2 series de largas y plumosas
cerdas; semillas 1-3, pequeñas. Alrededor de 10 especies de América tropical.
H. americanus L.; NV: balsa pancho (Beni); llausa mora (Cochabamba), yarisa (Benj).
= H. americans var. popayensis (H.B.K.) Meijer
Arbol hasta 25 m; coleccionado con flores de mayo a julio, con frutos de julio a octubre; en
bosque húmedo, especie heliófita y pionera que coloniza daros naturales y artificiales en los
bosques explotados o tierras deforestadas orientales (240-2000 m). BENI, Ballivián, 10 km al
S de El Triunfo, Meneces et al. 132 (BOLV, LPB); COCHABAMBA, Chapare, carretera Villa
Tunari hacia Cochabamba, Smith et al. 13730 (BOLV, LPB, MO, USZ); LA PAZ, Nor Yungas,
Valle del Rio Unduavi entre Santa Rosa y Machacamarca, Seidel et al. 1074 (LPB); P ANDO, N.
Suárez 1 km antes de Villa Fátima, Gonzalez 3 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, San
Ramón, Puquio, Quevedo & Centurión 366 (MO, USZ); TARlJA, comunidad Sidras, Saloman
10557 (LPB, MO).

Luehea Willd.
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos deciduos, copa redondeada, con ramas
flexibles, la madera amarillenta y semidura; hojas aserradas o dentadas, con 3-5 nervios
desde la base, las estípulas deciduas. Flores en cimas o panículas, axilares o terminales,
a veces solitarias; sépalos 5, libres o ligeramente unidos en la base, los pétalos 5,
imbricados, iguales o más largos que los sépalos. Fruto una cápsula leñosa, loculicida,
con 5 valvas; semillas numerosas y aladas. Género con alrededor de 20 especies de
América tropical.
L. candicans C. Martius
Arbol de 3 m; coleccionado con flores en noviembre y frutos en abril. SANTA CRUZ,
Chiquitos, 2 km al W de Natividad, Krapavickas et al. 36639 (CTES, LPB).
1. cymulosa Spruce ex Benth.
Arbolhasta 30 m; coleccionado con frutos en septiembre; en bosque amazónico inundado (125210 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, Salamon 6534 (LPB, MO).
1. fiebrigii Burret; NV: blanca flor (Chuquisaca).
Arbol hasta 15 m; coleccionado con flores y frutos en enero y abril; en bosque montano
semideciduo tucumano-boliviano (900-2140 m). CHUQUISACA, Boeto, cerca a Chapas,
Murguia 117 (LPB);TARlJA,A. Arce 29 km al S de Emboroza, Sidras camino a Bermejo,Solaman
9865 (LPB).
L. grandiflora C. Martius
Arbusto 4 m; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque seco andino (2170 m).
CHUQUISACA, Tomina, Padilla 14 km hacia Monteagudo, Beck6282 (LPB,NY); LAPAZ,Nor
Yungas, Rio Chuspipata, camino a Yolosa, Soloman et al. 11586 (LPB, MO).
1. herzogiana R. E. Fries
Arbol; coleccionado con flores; en matorrales interandinos (1500 m). SANTA CRUZ, Tres
Cruces, Herzog 1626 (L).
1. nobilis Linden & Planchon; citado por Foster (1958).
1. paniculata C. Martius; NV: utobo.
Arbol pequeño hasta 8 m; coleccionado con flores en julio y septiembre, con frutos en octubre
y noviembre; en sabana húmeda y sabana arbolada de Cerrado (250-1600 m). BENI, Yacuma,
Estación Biológica del Beni, Estancia El Porvenir, Villanueva & Faster 900 (F, LPB); LA PAZ, Nor
Yungas, Yolosa, Beck 17230 (LPB); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia La Pachanga 5
km al S de Concepción, Killeen 2141 (F, LPB).
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Figura 120. Heliocarpus americanus (Tiliaceae). Rama con hojas trinervadas y
glándulas en la base de la lámina; con una panicula terminal (Saldias 385, USZ).
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1. speciosa Willd.
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, San Ramón, Puquio (500 m), Quevedo & Centurión 313 (MO,
USZ).
1. splendens Rusby
Arbol de 10 m; coleccionado con flores y frutos en marzo; en bosque montano secundario
(1200-1550 m). LA PAZ, N or Yungas 3 km de Yolosa hacia Coroico, Saloman et al. 11690 (K, LPB,
MO).
1. steinbachii Burret; NV: blanca flor
Arbol de 8 m; coleccionado con flores en marzo. SANTA CRUZ, Vallegrande, J. Steinbach 3748
(B?).

1. tomentella Rusby
Arbol (?); en sabanas montanas (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Coripata, Bang 2295 (NY).

Lueheopsis Burret
Arboles medianos hasta grandes; hojas enteras, tomentosas, 3-nervadas desde la
base, con estípulas caducas. Flores en racimos o en panículas; sépalos 5-6, los pétalos
mas largos que los sépalos. Fruto una cápsula leñosa, loculicida y helicoidal¡ semillas
sin alas. Cerca de seís especies en América tropical, frecuentemente en bosque
pantanoso.
1. cf. duckeana Burret; NV: sámago blanco (Santa Cruz).
Arbol de 30 m; coleccionado con flores en abril y con frutos en agosto; en bosque húmedo de
llanura (180 m). SANTA CRUZ, Ichilo, Rio !baba, Bosque Experimental EJías Meneces, Neill
et al. 9222 (LPB, MO, QAME, USZ).
1. sp. indet.
Arbol de 22 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque amazónico de bajío con Mauritia
flexuosa (180 m). Beck et al. 20283 (LPB).

Mollia C. Martius
Arboles pequeños hasta medianos¡ hojas enteras o aserradas hacia el ápice, 3nervadas desde la base, con indumento estrellado hasta lepidoto, las estípulas
caducas. Flores solitarias, fasciculadas o en cimas paucifloras, axilares¡ sépalos y
pétalos 5li1·
Fruto una cápsula leñosa loculicida, con 2 valvas; semillas numerosas.
Género con ~_.ededor de siete especies de América tropical.
M. boliviana Britton
Arbol; coleccionado con frutos; en bosque húmedo montano (800 m). LA PAZ, Larecaja,
Mapiri, Rusby 2610 (NY).
M. lepidota Benth. subsp. lepidota
Arbol de 8 m; coleccionado con frutos en septiembre; en sabana estacionalmente inundada
(275 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Guarayos 2 km al SW de Perseverancia, Nee 38712
(JBSC, LPB, USZ, NY).

Triumfetta L.
Sufrútices, arbustos y árboles pequeños; hojas 3-7 palmitinervadas desde la base,
generalmente trilobadas, con margen irregularmente aserrado, indumento de pelos
estrellados, las estípulas generalmente largas y persistentes. Flores dispuestas en
racimos o panículas axilares poco fasciculadas¡ la corola amarilla ó café-amarilla.
Fruto aquenio subgloboso, espinoso e indehiscente, con una semilla en cada lóculo (en
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Bolivia), o una cápsula loculicida, espinosa y dehiscente, con 2-Slóculos y 2 semillas
por celda. Género de distribución pantropical, varias especies están consideradas
como malezas de cultivos; actualmente se reportan 6 especies para Bolivia de las
cuales tres son arbóreas.
T. grandiflora Vahl
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en junio; en bosque húmedo montano (1600 m). LA
PAZ, Nor Yungas, Serrania de Bella Vista, Solomón 13985 (LPB, MO).
T. cf. lappula L.
Arbusto de 2.5 m; coleccionado con flores en abril; en bosque secundario semideciduo (400 m).
SANTA CRUZ, Velasco 1 km al SE de San Ignacio, Seidel167 (LPB, MO).
T. semitriloba Jacq.; NV: kolomuni, pega pega (Alto Beni, La Paz) .
.Arbusto o árbol pequeño hasta 2 m; coleccionado con flores y frutos en abril y agosto; en
matorral y barbechos (200-3000 m). BENI, Yacuma,Rio Maniqui, Fournet 460 (LPB, P); LA PAZ,
Nor Yungas, Coroico, propiedad Beljardin, Carcia 810 (LPB); SANTA CRUZ, 25 km al N de
Santa Cruz, La Bélgica, Krapovickas et al. 31682 (CTES, LPB); TARlJA, O'Connvr, Entre Rios,
Krapovickas et al. 39072 (CTES, LPB).

Bibliografía
DODSON, C. H., A. H. CENTRY & F. M. VALVERDE. 1986. Tiliaceae, en: Flora of Jauneche, Los Rios,
Ecuador. Selbyana 8: 458-461.
MACBRIDE, J. F. 1956. Tiliaceae, en: Flora of Peru, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13 (part 3a, no.2):
417.
ROBYNs, A. 1964. Tiliaceae, en: R. E. Woodson & R. Schery (eds.), Flora of Panama, Ann. Missouri,
Bot. Cardo 51: 1-35.

ULMACEAE Mirbel

(alrededor de 16 géneros y 150 especies)

Ramiro P. López Calderón
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles y arbustos, algo taniníferos y mucilaginosos; las especies arbóreas con
aletones pequeños y estrechos, la corteza a menudo con estriaciones longitudinales
verduzcas, a veces con espinas caulinares. Hojas: alternas, dísticas, raramente opuestas
(Lozanella); simples, generalmente aserradas; pinnatinervadas (Ulmoideae) o con 3-5
nervios desde la base de la lámina (Celtidoideae), a menudo con la base asimétrica,
acuminadas, glabras o pubescentes, a veces ásperas; estípulas caducas, interpeciolares
o laterales y protegiendo la yema. Inflorescencias: cimas, fascículos o flores solitarias;
axilares, con brácteas, en las ramas del año pasado (Ulmoideae) o del año en curso
(Celtidoideae). Flores: hermafroditas (U/mus) o unisexuales, las plantas monoicas,
dioicas o polígamas; pequeñas, verdes, actinomorfas, hipóginas o períginas; perianto de
(2-)S( -9) sépalos, libres a más o menos connados, subcampanulados, sin pétalos; estambres
en igual número que los sepálos y opuestos a ellos, a veces el doble o hasta 15, libres o
con los filamentos adnados a la base del cáliz, las anteras biloculares, dorsifijas, de
apertura longitudinal; ovario súpero con 2(3) carpelos unidos, unilocular, o raramente
bilocular, óvulo solitario (o solitario en cada uno de los dos lóculos), péndulo a partir del
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ápice dellóculo; ovario rudimentario en las flores masculinas, los estilos 2, divergentes,
con estigmas decurrentes. Frutos: nueces, drupas o sámaras.
Varias especies son aprovechadas por su madera (Celtis, Ulmus, Trema); otras son
cultivadas como ornamentales. En Bolivia las hojas de algunas especies de Ulmus y Celtis
son forrajeras, mientras que las fibras burdas de la corteza interna de Celtis, Trema y
Ulmus se utilizan para cuerdas y canastas. Celtis también tiene frutos comestibles.
Ulmaceae está ampliamente distribuida en regiones tropicales y templadas,
especialmente en el Hemisferio Norte. Las especies de Ulmoideae son más comunes en
regiones templadas; Celtidoideae, en cambio, es más común en regiones tropicales y
subtropicales. Ulmoideae posee hojas de nerviación estrictamente pinnada,
craspedódroma; sus frutos son secos, más comúnmente sámaras. Celtidoideae tienen
hojas de venación trinervada o menos frecuente, pinnada y broquiodódroma, sus frutos
son drupáceos. Ulmaceae presenta savia acuosa, lo que las distingue de las otras familias
de Urticales, además de sus hojas asimétricas, las estípulas son deciduas.

Clave de los Géneros
1. Hojas opuestas ................................................................................................... Lozanella
1. Hojas alternas.
2. Hojas trinervadas desde la base.
5. Flores femeninas solitarias o en fascículos paucifloros, el
cáliz deciduo; a veces espinosos Ca excepción de C. schippii
y C. australis) . ............................................................................................. Celtis
5. Flores femeninas en cimas axilares subsésiles, el cáliz
persistente; siempre inermes .................................................................. Trema
2. Hojas con nervación pínnada.
3. Hojas enteras o ligeramente crenadas, generalmente
coriáceas; fruto una drupa; especie de bosques húmedos ........... Ampe/ocera
3. Hojas generalmente membranáceas, aserradas, con base
simétrica o asimétrica; fruto, una sámara; especies de
bosque deciduo o árboles cultivados.
4. Hojas aserradas (doble aserradas) en todo el borde, la
base asimétrica; sámara con dos alas del mismo tamaño
rodeando a la semilla; especies introducidas como
ornamentales..................................................................................... Ulmus
4. Hojas nunca bruscamente acuminadas, generalmente
aserradas sólo en la mitad superior, la base foliar
simétrica; sámara con dos alas terminales desiguales,
una mucho mayor que la otra; especie nativa de bosque
secos........................................................................................... Phyllostylon
Ampelocera Klotzsch
Arboles grandes, inermes, con aletones; hojas alternas, enteras o muy ligeramente
aserradas, pinnatinervadas, la nervadura terc iaria perpendicular al nervio central,
coriáceas, oblongas hasta elípticas, glabras, con peciolos gruesos, las estípulas laterales
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y libres. Flores en fascículos o dicasios simples o compuestos, axilares; pequeñas,
hermafroditas o funcionalmente estaminadas; cáliz 4-5-lobado, estambres 4-16. El
fruto una drupa amarilla de 0.5-2 cm de largo, con superficie áspera. Las especies del
género proporcionan una madera dura usada para la construcción. Género poco conocido
con 9 especies neotropicales; componente frecuente de los bosques húmedos de tierras bajas
o bosques montanos desde México y el Caribe hasta Bolivia y Brasil (Todzia, 1989).
A. edentula Kuhlm.; NV: palo yodo (Pando).
Arbol hasta 30 m, con aletones tabulares, la corteza exf6liante, las hojas elípticas a oblongoelípticas, 8-26 cm de largo; coleccionado en bosque húmedo de llanura y montano. La corteza
fibrosa se utiliza en cuerdas burdas y se prepara un astringente utilizado por los indígenas de
"Campo del Valle Pichis", en el Perú para tatuarse la piel; el fruto es hipnótico (Todzia, 1989).
BENI, Ballivián, Fátima de Chimanes, a 3 km. de la Misión, Fournet 884 (LPB, P); LA PAZ,
Larecaja, Tuiri, cerca de Mapiri, en el márgen izquierdo del Río Mapiri, Krukoff10732 (A, F, K,
MO, US); P ANDO, Manuripi, Puerto Rico, Fernández-Casas 8384 (MO).
A. ruizii Klotzsch; NV: blanquillo (Beni); patito (Santa Cruz).
Arboles hasta 35 m, las hojas ligera y burdamente dentadas, elípticas a obovadas, 6.5-13 cm de
largo, con estípulas lanceoladas, esparcidamente puberulentas a pilosas; coleccionado con
flores en septiembre y octubre; en bosque húmedo de llanura (500 m). BENI, Yacuma, Estación
Biológica del Seni, cerca de Aguas Negras, Beck 12755 (LPB, TEX); SANTA CRUZ, Ichílo, Río
Ibabo, Reserva Forestal Choré, Neill et al. 9274 (LPB, MO, QAME, USZ).
A. sp. indet # 1
Bosque húmedo de pie de monte. LA PAZ, lturralde, Alto Madidi, Genfry & Esfenssoro 70595
(LPB,MO).
.

Celtis L.
Arboles, arbustos o lianas, con aletones en las especies grandes, deciduos o
siempreverdes con espinas caulinares o inermes; hojas alternas, enteras o aserradas,
con los dientes bastante burdos e irregulares, 3-nervadas desde la base, asimétricas,
membranáceas hasta subcoriáceas, las estípulas laterales y caducas. Flores unisexuales,
las plantas monoicas o polígamo-monoicas; las masculinas en cimas o fascículos, las
femeninas solitarias o en fascículos paucifloros; perianto 4-S-lobado, deciduo. Fruto
una drupa. Existen unas 50 a 60 especies distribuidas ampliamente en regiones
templadas y tropicales del mundo.
C. australis L.

Arboles pequeños, inermes; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos en
octubre y noviembre; árbol euroasiático, cultivado como ornamental (3300 m). LA PAZ,
Murillo, ciudad de La Paz, Calacoto, Saloman 15727 (LPB, MO).
C. iguanea (Jacq.) Sarg.; NV: chichapí (Beni, Cochabamba), chichipí (Santa Cruz),
yahuataó (Chácobo, Beni).
= C. morifolia Planchon
Arbo!, arbusto o bejuco hasta 10 m, con ramas arqueadas, que generalmente crece como trepador,
con espinas caulinares curvadas; coleccionado con flores en mayo y octubre, con frutos durante todo
el año; en bosque amazónico, bosque montano húmedo y bosque sernideciduo montano, tanto en
bosques primarios como alterados. BENI, Vaca Diez, cercanías de la aldea Chácobo, Alto Ivón, Boom
4018 (LPB, NY);COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Sacta,Naessany 64 (LPB, P); LA PAZ,
Sud Yungas,3.5malSdel puente sobre el Rio Quiquibey, Saloman 13966 (LPB,MO);SANTA CRUZ,
Santiesteban 1.5 m al SW del centro de Montero, Nee 33438 (JBSC, LPB, NY); TARIJA, A. Arce,
sendero a Tariquía, Saloman 10108 (LPB, MO).
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Figura 121. Celtis spinasa (illmaceae). -a. Rama con espinas caulinares, las hojas
trinervadas; cimas de flores masculinas y flores femeninas en fascículos paucifloros
o solitarios (Beck & Liberman 9473, LPB). -b. Drupas con estilos persistentes
(Saloman & Beck 6609, LPB).

C. pubescens (Humb. & Bonpl.) Sprengel varo pubescens; NV: chichapé (Tarija).
'" C. brasiliensis Planchon
Arbustos y árboles hasta 12 m, a veces escandentes, espinosos, la corteza grisácea, áspera y
agrietada; madera color amarillo ocre; coleccionado con flores de septiembre a diciembre
(abril), y con frutos en octubre, diciembre, marzo y abril; en bosque montano húmedo, bosque
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semideciduo montano y bosque seco chaqueño (600-2000 m). Es una planta melífera, la
madera se utiliza para cabos de herramientas, para carbón y leña. COCHABAMBA, Chapare,
Tunari, Kuntze s.n (C); LA PAZ, Inquisivi, 11 km al NE de Licoma Pampa, Lewis 88-2153 (LPB,
MO); TARlJA, A. Arce, 5 km al S de la comunidad Cuayabillas, camino a Bermejo, Solomon
10499 (LPB, MO).
e. pubescens (H.B.K.) Sprengel varo chichapé (Planchon) Baehni
Arbustos y árboles pequeños; coleccionado con flores en octubre; en bosque semideciduo (2001200 m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Misiones Cuarayos, Werdermann 2659 (B, LPB);
TARlJA, O'Connor, Entre Ríos, 12-20 km hacia Villamontes, Beck 9708 (LPB, NY).
e. schippii Standley; NV: farinha seca (Pando), ojoso blanco (Beni), rucuí (Beni,
Cochabamba), palo chonta (Santa Cruz).
Arbol mediano o grande, inerme, la corteza con lenticelas prominentes, con la corteza interior
blanca con estrías negras; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en
noviembre; en bosque amazónico. BENI, Yacuma, al E de San Borja, alrededor de 50 km al S
del aserradero El Triunfo,Fosteretal.12526 (F, LPB);PANDO,Madrede Dios,Sena 10 km hacia
el Río Beni, Beck et al. 20434 (LPB); SANTA CRUZ, Ichilo, Río !babo, Reserva Forestal El Choré,
Bosque Experimental Elías Meneces, Neill & Quevedo 9444 (LPB, MO, QAME).
e. spinosa Sprengel; NV: chichapí (Beni, Santa Cruz).
Arbol pequeño, arbusto o a veces árbol apoyante o liana, espinoso, que puede alcanzar los 10
m; coleccionado con flores en septiembre y octubre, con frutos en septiembre, octubre,
diciembre y abril; en bosque chaqueño, bosque montano húmedo y seco, bosque semideciduo
y sabana húmeda, (200-2650 m). CHUQUISACA, Oropeza, de Sucre pasando Yotala,
entrando por la quebrada Ñujchu, Beck 8867 (LPB); COCHABAMBA, Campero, Sucre, 94 km
hacia Aiquile, Beck 8919 (LPB); BENI, Ballivián, Espíritu, en zona de influencia del Río Yacuma,
Beck 5079 (LPB, NY); LA PAZ, Muñecas, 12,7 km al S de Consata, Solomon & Beck 6609 (LPB,
MO); SANTA CRUZ, Cordillera, Abapó-Izozog, Navarro et al. 28 (BOLV, LPB); TARlJA, A.
Arce, Río Cambarí Alto, sendero de Sidras a Tariquía, Solomon 11174 (LPB, MO).
e. triflora (Klotzsch) Miq.
Arbol pequeño con espinas; coleccionado con frutos en abril y mayo; en bosque seco
perturbado (1800-1900 m). TARlJA, A. Arce, 5 km de la comunidad Cuayabillas, camino a
Bermejo, Solomon 10496 (LPB, MO).

Lozanella Greenman
Arbustos o árboles inermes; hojas opuestas, aserradas, 3-nervadas desde la base,
escabrosas por el haz, más o menos pubescentes en el envés, las estípulas interpeciolares
dejando una cicatriz prominente. Flores unisexuales, las plantas dioicas; en cimas
axilares, cáliz S-partido. Fruto una pequeña drupa ovoide coronada por el estilo
persistente. Género con tres especies de América tropical desde México hasta Bolivia.
L. enantiophyIla (J. D. Smith) Killip & Morton

Arbol pequeño o arbusto hasta 8 m, de madera blanca y hojas largamente pecioladas;
coleccionado con flores desde junio hasta agosto (noviembre), con frutos desde octubre hasta
febrero (abril); en bosque nublado (2000-3300 m). LA PAZ, Nor Yungas, Chuspipata, 2 km
hacia el S, via antigua tramo ferroviario, Beck 13846 (LPB, NY); COCHABAMBA, Chapare,
Cochabamba, 80 km hacia Villa Tunari, Beck 7269 (LPB, NY).
L. permollis Killip & Morton
Arbol hasta 8 m; coleccionado con flores en mayo y con frutos en noviembre; en bosque
nublado (2900-3100 m). COCHABAMBA, Sacaba, Incachaca, J. Steinbach 5788 (MO); LA PAZ,
F. Tamayo, sendero entre Pelechuco y Pata, Lewis 88-1695 (LPB, MO).
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PhyIlostylon Capan. ex Benth. & Hook.
Arboles inermes, con troncos algo acanalados y con tendencia a múltiples troncos
deciduos; hojas bastantes pequeñas, alternas, generalmente aserradas en la mitad
superior, pinnatinervadas, las bases raramente asimétricas, pubescentes cuando
jóvenes, con estípulas pequeñas y laterales. Flores hermafroditas y unisexuales, las
plantas polígamas; en glomérulos sésiles subtendidos por pocas escamas imbricadas,
las masculinas en glomérulos proximales y las bisexuales en los distales. Fruto
sámara, unilocular, con dos alas terminales desiguales, la más larga 5 veces más el
tamaño de la corta. Dos especies distribuidas desde México, el Caribe hasta Brasil y
Argentina, especialmente en bosques xerofíticos y estacionalmente secos. Este género
proporciona madera para estructuras pesadas, carpintería fina, chapas, pisos parquet,
escaleras, carrocerías, mangos de herramientas, tornería y herramientas agrícolas
(Vizcarra & Lara, 1992).
P. rhamnoides (Poisson) Taubert
= P. arthopterum H. Hallier; NV: cuta (Santa Cruz).
Arbol de ramas cilíndricas, con lenticelas diminutas y ásperas; en bosque chaqueño y bosque
seco interandino(800-1250 m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani 30 km hacia Asunta,
Colquechaca, Beck 12165 (LPB); SANTA CRUZ, Cordillera, Charagua, Herzog 1208 (L).
P. sp. indet.
Arbol, en bosque estacionalmente seco (1000 m). LA PAZ, Larecaja, Chuquimayo, 17 km al
NW de Apolo, cerca del Río Machariapó, Gentry 71057 (LPB, MO).

Trema Loureiro
Arbustos o árboles; hojas alternas, enteras o aserradas, con los dientes finos y
tupidos, 3-nervadas desde la base, generalmente pilosas, las estípulas pequeñas y
caducas. Flores dispuestas en cimas axilares, generalmente unisexuales, las plantas
monoicas, dioicas o polígamas; el perianto persistente, 4-5 segmentado. Fruto una
drupa pequeña, anaranjada, ovoide, a menudo coronada por el estilo persistente.
Género con 55 especies ampliamente distribuídas en regiones tropicales y subtropicales
de los dos hemisferios. Apenas distinguible de Celtis; el género está escasamente
entendido y carece de un estudio sistemático detallado.
T. integerrima (Beurlin) Standley; NV: uvillo (Santa Cruz).
Arbol mediano hasta 15 m, corteza castaño-pálida y estriada, las hojas enteras, más o menos
lisas; coleccionado con flores en septiembre, con frutos en mayo; en bosque húmedo montano
y de llanura (240-500 m). BENI, Ballivián, Serranía Pilón Lajas, vertiente oriental, 7 km de
Yucumo, Smith 13223 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal El Choré, a 65 km al
N de Yapacaní, Meneces & Terceros 471 (BOLV, LPB).
T. micrantha (L.) Blume; NV: chimiri, chumiri (Beni), uvilla (Beni, Cochabamba), merabí
(Chácobo, Beni).
Arbustos o árboles hasta 20 m, corteza generalmente lisa o levemente fisurada, las hojas
lanceoladas, aserradas y escabrosas; coleccionado con flores de junio a febrero (abril) y con
frutos durante todo el año; en bosque secundario y sabana húmeda (200-2350 m). En Beni, los
Chácobo la usan para curar heridas de la piel; mientras que la corteza es ampliamente utilizada
para fabricar cuerdas y sogas. BENI, Ballivián, carretera Caranavi-San Borja, cumbre de la
Serranía de Pilón Lajas; Smith 13836 (LPB, MO); LA PAZ, Murillo, 45.5 km bajando desde la
represa del Lago Zongo, Valle de Zongo, Saloman 12958 (LPB, MO); PANDO, Manuripi, a lo
largo del Río Madre de Dios, 80 km, río abajo y NE de Chivé, Nee 31527 (LPB, NY); SANTA
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CRUZ, A. Ibañez, 12 km al E del centro de Santa Cruz, camino a Cotoca, Nee 33958 (LPB, NY);
TARIJA, A. Arce, 85 km hacia Bermejo, antes de La Mamora, Beck 14104 (LPB, NY).

Ulmus L.
Arboles o raramente arbustos, inermes deciduos, la corteza profundamente
arrugada o agrietada; hojas alternas y dísticas, aserradas, pinnatinervadas, pubescentes
cuando jóvenes, las estípulas caducas. Flores fasciculadas, cimosas o solitarias,
axilares; hermafroditas, actinomorfas, sin pétalos, con cáliz campanulado. Fruto una
sámara con dos alas del mismo tamaño. Conocido como "olmo", el género tiene 1820(45) especies de las regiones boreales y templadas del Hemisferio Norte; muchas de
las cuales se utilizan como ornamentales y como madera por ser pesada y dura. La
corteza interna fibrosa de algunas especies se utiliza en la fabricación de cuerdas y
tejidos burdos.
U. glabra L.
Arbol cultivado, hasta 35 m; (3300 m). LA PAZ, Murillo, Calacoto, Plaza Humboldt, Solomon
15596 (LPB, MO).
U. pumila L.
Arbol cultivado hasta 23 m, a veces arbustivo; coleccionado con flores en agosto y octubre, con
frutos de agosto a noviembre. LA PAZ, Murillo, Obrajes (3400 m) Solomon 14344 (LPB, MO).
U. sp. indet # 1
Arbol cultivado; COCHABAMBA, Cercado, Ciudad de Cochabamba, Jardín Botánico Martín
Cárdenas (2560 m), Hensen 189 (BOLV, LPB).
U. sp. indet # 2
Arbol cultivado; COCHABAMBA, Cercado, Ciudad de Cochabamba, Jardín Botánico Martín
Cárdenas (2560 m), Hensen 190 (BOLV, LPB).
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HALLIER, H. 1915.

URTICACEAE A. L. Jussieu

(52 géneros y 1050 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Hierbas, rara vez árboles, subarbustos o lianas, a menudo provistos de pelos
urticantes o cistolitos que se encuentran distribuídos en todos los órganos de la planta,
tallos algunas veces fibrosos. Hojas: alternas u opuestas, raramente verticiladas;
simples, enteras, dentadas, aserradas a veces lobuladas; a menudo palmatinervadas o
trinervadas desde la base con la nervación terciaria paralela y perpendicular al nervio
central, o reticulada; con estípulas persistentes, laterales o axilares. Inflorescencias:
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espigas, cimas o fascículos axilares. Flores: generalmente unisexuales, las plantas
monoicas o dioicas; actinomorfas, diminutas y muchas veces verdosas; perianto de (23)-4-5 sépalos, libres o soldados, a veces ausentes, sin pétalos; las masculinas con tantos
estambres como sépalos y opuestos a ellos, raras veces menos, los filamentos incurvos
en el brote; con anteras dorsifijas, abriéndose por hendiduras longitudinales, con
frecuencia pistilodio presente; las femeninas frecuentemente con estaminodios, el ovario
súpero o ínfero, unicarpelar y unilocular con un óvulo basal, el estilo simple o bifurcado,
con estigma plumoso o en forma de pincel. Fruto: aquenio o drupa con perianto carnoso
o membranáceo; semilla única y pequeña.
Los árboles poseen madera blanda pero existen varias especies utilizadas por su
fibra, como Boehmeria nivea, especie asiática conocida como "ramio" o "hierba de la
China", que posee en la corteza fibras largas, sedosas y resistentes, de gran valor en la
industria; Urtica dioica posee fibras que son usadas ocasionalmente en la fabricación de
papel, cuerdas y tejidos de diferente tipo. Urera baccifera y U. caracasana pueden ser
usadas como fuente de agua en lugares semiáridos y como cerco vivo; otras especies son
utilizadas con éxito en jardinería y medicina popular, las herbáceas constituyen malezas
de poca importancia (Sorarú, 1972).
U rticaceae se distingue de las otras familias del Orden Urticales (Moraceae, Ulmaceae)
por su hábito generalmente herbáceo y por las inflorescencias cimosas sobre un pedúnculo
axilar corto; siendo lo más característico de la familia la presencia de tres tipos de pelos,
unos cortos, imperceptibles, otros cónicos alargados y muy agudos y los pelos urticantes,
que son huecos y poseen una sustancia compuesta por formiato sódico, acetilcolina e
histamina, que al contacto con la piel produce escozor y dolor. Familia formada por cinco
tribus y con el 40 % del total de las especies en el continente americano. La mayoría son
especies tropicales y subtropicales, pero pueden crecer a grandes alturas y en zonas
templadas. En Bolivia esta representada por 10 géneros y 50 especies, de los cuales cinco
géneros tienen especies arbóreas y arbustivas.

Clave de los Géneros
1. Hojas sub-plinervadas, con 3 nervios principales, los dos laterales
por lo menos 3/4 del largo de la lámina.
2. Hojas opuestas, a veces alternas; inflorescencias en amentos;
péndulos .................................................................................................... Boehmeria
2. Hojas alternas; inflorescencias erectas o en fascículos axilares.
3. Hojas con el haz y el envés similares en color e indumento;
flores femeninas con el perianto no persistente. .. ............................... Phenax
3. Hojas con el haz verde y el envés con tomento blanquecino;
flores femeninas con el perianto persistente.................................... Pouzolzia
1. Hojas trinervadas, pero con un nervio central notorio, las laterales
menos de 1/2 de largo de la lámina a las hojas alternas.
4. Plantas sin pelos urticantes; inflorescencias en espigas péndulas;
flores femeninas sin perianto persistente. ........................................... Myriocarpa
4. Plantas con pelos urticantes; inflorescencias en cimas compuestas;
flores femeninas con perianto persistente.................................................... Urera
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Boehmeria Jacq.
Arboles,arbustos o subarbustos, más o menos pubescentes, pero sin pelos urticantes;
hojas opuestas o alternas, dentadas, trinervadas desde la base de la lámina, lisas o
rugosas, con estípulas axilares. Flores agrupadas en fascículos o espigas axilares, con
brácteas breves y escariosas; flores masculinas con (3-5) ó 4 sépalos y estambres; flores
femeninas con perianto tubuloso, más o menos comprimido o abultado en la parte
inferior, 2-4 dentado, el ovario libre o adherido al perianto, con 1 óvulo erecto, el estilo
largo, filiforme, con estigma piloso o papiloso. Aquenio más o menos adherido al
perianto acrescente y con el pericarpo crustáceo. Alrededor de 60 especies en zonas
tropicales y subtropicales de todo el mundo.
B. anomala (Wedd.) Killip
Arbusto o árbol pequeño de 2 m; colecionado con botones florales en abril; en bosques de
galeria(450m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, planicie sobre el Río Piraí,Salaman 13497(LPB,MO).
B. aspera Wedd.
Arbustos o árboles pequeños de 2 m; coleccionado con botones florales en febrero; en bosque
montano húmedo de transición (2200 -2300 m). LA PAZ, Nor Yungas, al NE de Chuspipata,
camino a Coroico, Salaman 14964 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Vallegrande, cerca a Pucara,
Brandbyge 729 (AAU, LPB).
B. brevirostris Wedd.
Arbustos o árboles pequeños de 3 m; coleccionados con flores en diciembre; en bosque nublado
poco intervenido (2200 m). LA PAZ, Murillo, 30.5 km al N del Lago Zongo, camino sobre el Río
Jachcha Cruz, Salaman 9125 (LPB, MO).
B. caudata Sw.
Arbustos o árboles hasta 5 m; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en octubre;
en bosque húmedo de pié de monte, montano y en vegetación secundaria (450-2100 m). LA
PAZ, Nor Yungas, antes de Yolosa, sobre el Río Huarinilla, Salaman 8546 (LPB, MO); SANTA
CRUZ, Ichilo, Parque Nacional Amboró, Nee 38860 (LPB, NY).
B. cylindrica (L.) Sw.
Hierba robusta ó arbusto hasta 2 m; coleccionado con frutos en diciembre y abril; en bosque
montano húmedo, poco intervenido (2200-900 m). LA PAZ, Murillo, 30.5 km al N del Lago
Zongo, camino sobre el Río Jachcha Cruz, Salaman 9101 (LPB, MO); TARlJA, A. Arce, al N de
Sidras, camino a Tariquía, Salaman 10096 (LPB, MO).
B. fallax Wedd.
Arboles de 5 m; coleccionado con flores en diciembre; en bosque montano (2100 m). LA PAZ,
Sud Yungas, entre Yanacachi y La Chojlla, Beck 217 (LPB, NY).
B. pavonii Wedd.
= B. pallida (Rusby) Killip
Arbustos hasta árboles de 5 m; coleccionado con frutos de marzo a noviembre; en bosque
montano alterado (650-1740 m). COCHABAMBA, Chapare hacia Villa Tunari, Kessler 351
(GOET, LPB); LA PAZ, Larecaja, camino entre Caranavi y Guanay, Beck 3769 (LPB, NY).
B. sordida Rusby
Arbusto hasta 4 m, los tallos robustos más o menos angulosos o surcados. LA PAZ, Murillo,
Cotaña, cerca al Illimani, (2550 m) Buchtien 3151 (US).
B. tenuistachys Rusby
Arbustos ferrugíneo-pilosos, con hojas ovadas de haz estrigoso y envés tomentoso, las
flores en espigas simples, sésiles o subsésiles, el perianto parduzco transparente; en
bosque siempreverde e intervenido (2000 m). LA PAZ; Nor Yungas, Unduavi, Rusby 1475
(NY).
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Myriocarpa Benth.
Arbustos o subarbustos, a veces árboles pequeños, sin pelos urticantes, hojas
alternas, trinervadas desde la base, a veces pinnatinervadas, dentadas, con cistolitos
notorios, más o menos radiados; estípulas intrapeciolares y connadas. Flores solitarias
ó agrupadas en cimas espiciformes, ramificadas o fasciculadas, axilares o insertas en
nudos sin hojas, subtendidas por brácteas escuamiformes; flores masculinas subsésiles,
4-5 meras, los lóbulos del perianto truncados, con cistolitos y pubescencia rala; flores
femeninas sésiles o subsésiles, numerosas, sin perianto pero con calículo, el ovario
súpero, ovoideo y estipitado, con estigma velloso-papiloso. Aquenio elíptico u
ovoideo, bivalvo, con márgenes setosos y pericarpo crustáceo. Género con
aproximadamente ocho especies en América tropical, distribuidas desde México
hasta la Argentina.
M. filiformis Rusby
Arboles de 5 m; coleccionado con flores de septiembre a diciembre, con frutos en septiembre;
bosque submontano y montano (400-1500 m). LA PAZ, Nor Yungas, Puente Villa, Tarila Alto,
Beck 2239 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo, Estancia San Rafael de Amboró, Saloman 14217
(LPB,MO).
M. obscura Rusby
Arbusto o árbol pequeño, robusto, con hojas de envés oscuro, piloso, flores agrupadas en
espigas; en bosque montano (1100 m). LA PAZ, Nor Yungas, Polo-Polo, cerca de Coroico,
Buchtien 3757 (GH, K, NY, US).
M. purpurascens Rusby
Arbol pequeño de ramas rojizas, toda la planta levemente escabrosa, especialmente el envés
de las hojas, flores púrpuras; en bordes de bosque húmedo submontano (750 m). LA PAZ, Sud
Yungas, a lo largo del Río Boopi, Rusby 659 (NY).
M. stipitata Benth.
Arbustos árboles hasta 10 m, tallos ligeramente estriados; coleccionado con flores en mayo, con
frutos y semillas en junio y agosto; en bosque semideciduo intervenido (250-2050 m). LA PAZ,
Nor Yungas, a 30 km de Caranavi, Saloman 7373 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Florida, al borde
del Río Piraí, Nee & Saldias 36319 (LPB, NY).
M. tatei Rusby
Arbusto densamente pubescente, con pelos albo-setosos, las hojas con el haz verde oscuro y
el envés verde grisáceo, trinervadas desde la base; en bosque montano (2000 m). LA PAZ,
Larecaja, Sorata, Nequejahuira, Tate 645 (NY).

Phenax Wedd.
Arbustos o subarbustos; hojas alternas, dentadas o crenadas, raramente enteras,
palmatinervadas desde la base, con cistolitos punctiformes, largas o cortamente
pecioladas; estípulas libres, ferrugíneas o escariosas. Flores en fascículos subglobosos,
axilares; sésiles, con brácteas ferrugíneas y membranáceas; flores masculinas (3)(5-)4meras, el perianto con lóbulos ovalados, los estambres con anteras reniformes; flores
femeninas sin perianto, el ovario ovado u obovado, glabro o piloso, con estigma
alargado y filiforme. Aquenio ovoide, punteado o verrugoso. En América tropical
existen 12 especies.
P. angustifolius (Kunth) Wedd.
Arbustos hasta árboles pequeños de 4 m; coleccionado con flores en mayo; en bosque montano
subandino, primario y en vegetación secundaria (700-1400 m). BENI, Ballivián, carretera
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Caranavi-San Borja, cumbre de la Serranía de Pilón Lajas, Smith & Garcí1l13837 (LPB, MO); LA
PAZ, Nor Yungas, entre Yolosa y Chuspipata, Salomon 1984 (LPB, MO); SANTA CRUZ, lehilo,
Parque Nacional Amboró, Solomon & Urcullo 14116 (LPB, MO).
P. bullatus Rusby
Arbusto subglabro hasta 2 m; con ramas delgadas ascendentes, las hojas con el envés café o
rojizo; en bosque montano (2000-2700 m). LA PAZ, Larecaja, Sorata, Nequejahuira, Tate 649
(NY).

P. flavifolius Rusby
Arbusto con ramas delgadas levemente setosas, con hojas lanceoladas y pubescentes con pelos
café-rojizos; coleccionado en bosque montano (1450 m). LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi,
Pitiguaya, Tate 726 (NY).
P. globuliferus Rusby
Arbusto, las ramas teretes de color café claro, estípulas escariosas y deciduas, las hojas
lanceoladas; en bosque montano alterado (2000 m). COCHABAMBA, Chapare, Espiritu
Santo, Bang 1191 (NY).
P.laevigatus Wedd.
Arbustos o árboles pequeños hasta 3 m; coleccionado con flores y frutos en marzo y abril; en
bosque nublado con helechos arbóreos (2000-2200 m). LA PAZ, Nor Yungas, entre Yolosa y
Chuspipata, Solomon et al. 12096 (LPB, MO); TARIJA, A. Arce, trayecto Entre Ríos-Padcaya,
Solomon 10227 (LPB, MO).
P. pauciserratus (Wedd.) Rusby
= P. sonneratti Wedd.
Arbusto; en bosque montano (2000). LA PAZ, Larecaja, Sorata, Rusby 1476 y 1477 (NY).
P. rugosus (Poiret) Wedd.
Arbusto hasta 3.5 m; tallos gruesos, subangulares y densamente hirsutos; citada por Foster
(1958).
P. sp. indet.
Arbustos altos; coleccionado con flores en marzo. SANTA CRUZ, lehilo, 50 km hacia Santa
Cruz, borde del Río Surutú, Beck 6612 (LPB).

Pouzolzia Gaudich
Arbustos y árboles, sin pelos urticantes; hojas oblongo-lanceoladas, el envés con
tomento blanco, enteras, con nervaduras reticuladas, los nervios terciarios finamente
paralelos y perpendiculares al nervio central. Flores sésiles, en fascículos axilares y
caulinares, flores masculinas 3-5-meras, el cáliz lobado; flores femeninas con perianto
tubular y 2-4-dentada en el ápice, fuertemente nervada, los estigmas filiformes.
Distribuídas en América tropical, en Bolivia se presentan dos especies, una de ellas con
arbustos pequeños.
P. poeppigiana (Wedd.) Killip
= Goethartia edentata (Kuntze) Herzog
Arbusto hasta 3 m; coleccionado con flores en noviembre; común en lugares alterados y en
bosque húmedo montano (400-1550m). LA PAZ,Nor Yungas, entre Yolosa yCoroico, Solomon
et a1.11685 (LPB. MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, San Martín, Nee40031 (JBSC, LPB, NY).

Drera Gaudich.
Arboles o arbustos, rara vez subarbustos o apoyantes, con abundantes hasta
escasos pelos urticantes; hojas alternas, enteras, crenadas, dentadas, rara vez lobuladas,
3-5- nervadas; estípulas axilares bicarenadas, con ápice bífido o entero. Plantas
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mayormente dioicas, flores solitarias o dispuestas en cimas axilares; flores masculinas
con 4-5 sépalos, las anteras reniformes; flores femeninas con perianto de 4 lóbulos, el
ovario recto u oblícuo, el estigma subsésil. Aquenio recto u oblicuo, ovado o
comprimido, liso o ligeramente rugoso, protegido por el perianto acrescente, carnoso
y coloreado. Género con alrededor de 40 especies distribuídas en las regiones
tropicales del mundo.
U. alceaefolia Gaudich; citado por Foster (1958).
U. altissima Lillo
Arbusto hasta 3 m; coleccionado con frutos en abril; bosque montano húmedo (1400-1600 m).
LA PAZ, Murillo, Valle de Zongo, Solomon 7538 (LPB, MO).
U. aurantica Wedd.
Arbustos hasta 3 m, a veces ascendentes; coleccionado con frutos en abril; en bosque montano
estacional (600 m). TARIJA, A. Arce, Emborozú-Sidras, Solomon 9869 (LPB, MO).
U. baccifera (L.) Gaudich; NV: pica pica, puca puca (Tarija, Santa Cruz); piño-guazú
(GuaranÍ, Santa Cruz); ortiga, orcco itapallu (Quechua, Cochabamba) orccu-kusayuyu
(Aymara, La Paz).
Arboles pequeños hasta 4 m, rectos, con pelos urticantes, la corteza finamente fisurada y algo
escamosa de color café claro; coleccionado con flores y frutos de septiembre a mayo, en bosque
y sabanas arboladas (235-1500 m). BENI, Ballivián, Serranía de Pilón Lajas, Smith 13231 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta, Chapare, Naessany 59 (BOL V, LPB,
P); CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo, 69 km hacia Sucre, Beck 6340 (LPB); LA PAZ, Nor
Yungas, 41.5 km hacia Yolosa, Solomon 7345 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, 12 km al E
del centro de Santa Cruz, camino a Cotoca, Nee 33999 (JBSC, LPB, NY); TARIJA, Gran Chaco,
Quebrada de Chimeo, al N de Villamontes, Krapovickas & Schinini 39230 (CTES, LPB).
U. boliviensis Herzog
Arbusto alto, con hojas ovadas hasta ovado-oblongas con pelos urticantes y cáliz carnoso (1400
m). SANTA CRUZ, Cordillera Tres Cruces, Herzog 1598 (L).
U. capitata Wedd.; citado por Foster (1958).
U. caracas ana (Jacq.) Gaudich ex Griseb.
Arbustos hasta árboles de 5 m, algunos apoyantes; coleccionado con flores y frutos de marzo
a septiembre; en vegetación secundaria desde la Amazonia hasta bosques semidecíduos
montanos (210-1800). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, 30 km de Riberalta, Solomon 6505 (LPB,
MO); COCHABAMBA, Carrasco, Estación Valle de Saeta, Smith et al. 13020 (LPB, MO);
CHUQUISACA, Tomina, Monteagudo 29 km hacia Sucre, Beck 6341 (LPB, MO); LA PAZ, Nor
Yungas, camino a Puente Villa, Beck 2258 (LPB, MO); SANTA CRUZ, A. Ibañez, planicie del
Río Piraí, 6 km al NW de Santa Cruz, Solomon 13499 (LPB, MO); TARIJA, A. Arce, 29 km al S,
Emboroza-Sidras, camino a Bermejo, Solomon 10005 (LPB, MO).
U. eggersii Hieron.
Arbusto ascendente; coleccionado con flores en septiembre; bosque húmedo montano alterado
(1900 m). LA PAZ, Sud Yungas, 24.2 km al E de Chuspipata sobre el camino a Chulumani,
Solomon & Nee 14327 (LPB, MO, NY).
U. filiformis Rusby
Arbustos o árboles pequeños de ramas fuertes, teretes y púrpuras con hojas e inflorescencias
finamente gris-pubérulas, coleccionado en bosque montano (1500 m). LA PAZ, Nor Yungas,
Rusby 1469 (NY).
U. laciniata (Goudot) Wedd.; NV: arará (chimán); pica pica (Santa Cruz).
Subarbusto espinoso; coleccionado con flores en septiembre; en bosque alterado de llanura y
de montaña (250-850 m). BENI, Yacuma, Estación Biológica del Beni, a 15 km de El Porvenir;
Hinojosa 1001 (LPB); LA PAZ, N or Yungas, Caranavi 15 km hacia Puerto Linares, Río Yara, Beck
4816 (DAV, LPB).
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Figura 122. Urera baccifera (Urticaceae). Planta rarniflora, las hojas subtrinervadas
y dentadas (Killeen 2364, LPB).

U. rugosa Rusby
Arbustos de ramas gruesas café claro, con hojas muy gruesas de haz verde brillante y envés
verde oscuro, flores en panículas densas, los frutos globosos; coleccionado en bosque montano
(2000 m). LA PAZ, Nor Yungas, Unduavi, Rusby 1471 (NY).
U. viridisetosa Rusby
Arbustos hasta 2 m, tronco densamente pubescente, con pelos retrorsos, las hojas tomentosas
con envés verde grisáceo; coleccionado en bosque montano (450 m). LA PAZ, Sud Yungas,
Huachi, White 1010 (NY).
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U. sp. indet.
Arboles pequeños hasta 10 m; en bosque montano primario alterado (840 m). LA PAZ,
Larecaja, cerca de Mapiri, Sperling & King 5521 (GH, LPB).
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VERBENACEAE

J. Saint-Hilaire

(91 géneros y 1900 especies)

Maday Menacho Viruez
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

Mayormente hierbas y subarbustos, a veces árboles o lianas; las ramas a menudo
tetragonales; indumento variado; inermes, espinosos o aculeados; eglandulares o con
glándulas, punteado-resinosos en tallos, pedúnculos, hojas y flores. Hojas: opuestas o
verticiladas, a veces alternas; simples, excepcionalmente palmaticompuestas, con 3-7
foHolos, más raramente 1-folioladas, enteras, lobadas o dentadas; sésiles o pecioladas, los
peciolos a veces muy reducidos, sin estípulas. Inflorescencias: racimos, panículas,
espigas, cabezuelas o cimas; axilares o terminales, mayormente bracteoladas. Flores:
típicamente hermafrodítas, zigomorfas o raramente actinomorfas; sépalos unidos, el
calíz frecuentemente 5-lobulado; pétalos 4-5, unidos, los lóbulos iguales o desiguales;
estambres 2-5-didínamos (de 2 tamaños) insertos a distintas alturas en la parte media de
la corola, las anteras biloculares con dehiscencia longitudinal, a veces un estaminodio
presente; ovario súpero, glabro o piloso, mayormente 2-carpelar, llegando a tener 4-10
lóculos a través de partición falsa, la placentación axial con 1-2 óvulos por lóculo. Frutos:
bayas drupáceas ó esquizocárpos con 1-4 pirenos, el mesocarpo carnoso o no,
frecuentemente con cáliz acrescente; semillas 1(2) por mericarpo o pireno.
Muchas especies de Verbenaceae son ornamentales (Aloysia, Clerodendrum, Duranta,
Lantana, Petrea, Verbena) cultivadas en parques y jardines; varias especies tienen
aplicaciones en la medicina popular, como el "cedrón" (Aloysia triphylla) y Stachytarpheta
spp. utilizadas en infusión para dolores estomacales; diversas especies árboreas tienen
valor forestal y comercial (Citharexylum, Gmelina, Tectona, Vitex). Algunos géneros son
aromáticos asemejándose a Lamiaceae (Labiatae), otros producen sustancias irritantes.
En Bolivia existen aproximadamente 22 géneros con 155 especies de las cuales 17 son
árboles.

Clave de los Géneros
1. Hojas palmaticompuestas ....................................................................................... Vitex
1. Hojas simples.
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2. Hojas aromáticas ............................................................................................ Aloysia
2. Hojas no aromáticas.
3. Cáliz con una incisión en la cara abaxial; especie endémica
de las serranías situadas al oeste de Santa Cruz ................................ Recordia
3. Cáliz no como el anterior, con 5 lóbulos iguales; especies
de distribución amplia.
4. Cáliz igual ó 3 veces más largo que del fruto.
5. Sépalos formando alas .................................................................. Petrea
5. Sépalos formando un saco o bolsa membranácea.................. Duranta
4. Cáliz cubriendo hasta la mitad del fruto o caduco.
6. Fruto con sólo 2 piren os; flores zigomorfas .................... Cithare:xylum
6. Fruto con 4 pirenos; flores actinomorfas.
7. Hojas enteras, con pelos simples . ..................................... Aegiphila
7. Hojas aserradas o crenadas, con pelos
estrellados. ....................................................................... Callicarpa
Aégiphila Jacq.
Arboles o arbustos pequeños hasta medianos, a veces lianas; hojas simples,
opuestas y decusadas, generalmente enteras, glabras hasta pubescentes, con pelos
simples. Flores hermafroditas, en cimas axilares o terminales, actinomorfas; cáliz con
el margen truncado, entero, denticulado ó 3-5-lobulado, persistente y acrescente en el
fruto, estambres 4-5 iguales, glabros, insertos en la base del tubo; ovario glabro, 4locular, un óvulo por lóculo, estilo filiforme, estigma bífido. Fruto baya seca con 4
lóculos. Género con 160 especies de América tropical y subtropical.
A. boliviana Moldenke; NV: nishiraoxó (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 6 m o liana, con flores blancas y anteras de color ocre; coleccionado con flores en
octubre; en bosque húmedo (300 m). BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4869 (MO, NY);
COCHABAMBA, Chapare, Todos Santos, R. Steinbach 381 (LPB, NY); SANTA CRUZ, Ichilo,
Buenavista, J. Steinbach 7250 (MO).
A. buchtienii Moldenke
Arbol pequeño de 5 m o liana, flores blanco-amarillentas; coleccionado con flores de febrero
a marzo; en bosque húmedo (200-500 m). BENI, Vaca Diez, Tumi Chucúa, Solomon 7615 (LPB,
MO); LA PAZ, Sud Yungas, Sapecho, 5 km al E del Río Beni cerca de Palos Blancos, Beck 13325
(LPB, TEX).
A. filipes C. Martius & Schauer
BENI, Ballivián, Reyes, Rusby 2472 (NY, US).
A. integrifolia (Jacq.) Jacq.
Arbol de 5 m, con pseudoumbelas de flores blancas; coleccionado con flores en febrero y
marzo; en bosque secundario de tierras bajas y montañas, (270-1300 m). BENI, Ballivián,
Rurrenabaque, borde del camino al aeropuerto, Beck 8274 (LPB, SI); LA PAZ, Nor Yungas, 4.5
km de Yolosa,Solomon9372 (LPB,MO);SANTA CRUZ,Ichilo,55kmNW de Santa Cruz, borde
del camino a Buena Vista, Beck 6637 (LPB, TEX, SI).
A. lhotzkiana Cham.
Arbol pequeño, tortuoso; coleccionado con flores en septiembre; en sabana arbolada (500 m).
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia Santa María a 10 km de Concepción Killeen 218 (F,
LPB, USZ).
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A. multiflora Ruíz & Pavón
Arbol pequeño, flores en racimos, de color rosa-lila; coleccionado con flores de octubre a enero;
en bosque montano nublado (2700-3100 m). COCHABAMBA, Carrasco, Siberia, Arrázola 113
(BOLV, LPB); LA PAZ, Nor Yungas, 34 km de la carretera a Coroico, Chuspipata, Beck 7814
(LPB, SI, TEX).
A. saltensis Legname
Arbol de 10 m; coleccionado con frutos en abril; en bosque montanosemideciduo (900-1000m).
TARIJA, A. Arce, al N de Sidón, Soloman 10116 (LPB, MO).
A. steinbachii Moldenke
Arbol de4 m; coleccionado con flores en noviembre y frutos en enero; en bosque seco chaqueño
(290-375 m). SANTA CRUZ, A. Ibañez, 12 km E del centro de Santa Crúz, sobre el camino a
Cotoca, Nee 33996 (LPB, NY).

Aloysia Juss.
Arbusto o árboles pequeños; hojas opuestas o verticiladas, enteras o dentadas,
generalmente muy aromáticas. Flores en racimos delgados y densifloras; hermafroditas,
sub-actinomorfas, 4-meras, cáliz tubuloso, 4-dentado y 2-partido; corola
hipocraterimorfa o infundibuliforme, blanca hasta lila; estambres 4, didínamos,
subsésiles, insertos cerca de la mitad del tubo de la corola; ovario 2-locular. Fruto
esquizocarpo, con dos mericarpos. Género de aproximadamente 30 especies en
América, desde el sur de Estados Unidos y México hasta el norte de la Patagonia; en
Bolivia crecen aproximadamente 6 especies de las cuales 4 pueden ser consideradas
arbóreas.
A. gratissima (Gill. ex Hook. et Arn.) Troncoso
Arbusto de 4 m, con flores blancas; coleccionado con flores en febrero y marzo; en bosque
montano deciduo degradado (1500 m). CHUQUISACA, Zudañez, Tarabuco 30 km hacia
Zudañez, Beck 6243 (LPB, SI, TEX); SANTA CRUZ, M. Caballero, 25 km al N de Tambo, Rio San
Isidro, Grey & Schmit 59 (LPB, MO, USZ); TARIJA, Cercado, Bastian 167 (LPB).
A. scorodonoioides (H.B.K.) Cham. varo hypoleuca (Briq.) Moldenke
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores en septiembre; en matorral denso (1680-3300 m).
CHUQUISACA, camino de Padilla a Monteagudo, Mühlbauer S.n. (LPB, SI); LA PAZ, Murillo,
Obrajes Buchtien 557 (MO).
A. triphylIa (L'Hér.) Britton; NV: cedrón (La Paz).
Arbusto de 3 m, las hojas verticiladas, con olor agradable a limón; coleccionado con flores en
noviembre, enero y febrero (375-3100 m); las hojas son utilizadas en infusiones para dolores
estomacales; planta ornamental, y medicinal, frecuentemente cultivada en los pueblos de los
vallesinterandinos. COCHABAMBA,Cercado, Nee & Salaman 34110 (LPB,MO,NY);LAPAZ,
Murillo, La Paz, Salaman 15755 (LPB, MO).
A. virgata (Ruíz & Pavón) Juss.
Arbusto de 3 m; coleccionado con flores en septiembre y julio; en bosque seco (375-1500 m).
SANTA CRUZ, A.lbañez, 3 km NW del centro de Cotoca, al otro lado del puente sobre el
arroyo Callejas cerca a Cotoca, Nee 38231 (JBSC, LPB, NY); LA PAZ, Nor Yungas, 38 km sobre
el camino a Coroico, Soloman 15667 (LPB, MO); P ANDO, Madre de Dios, G. Moreno 18 km SW
de Riberalta, Nee 31850 (LPB, NY).

Callicarpa L.
Arbustos O arboles pequeños, más o menos pubescentes, con pelos estrellados o
dendroides; hojas opuestas, simples, pecioladas o subsésiles, con márgenes
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generalmente crenado-aserrados. Flores pequeñas, actinomorfas, el cáliz campanulado
o tubular, truncado a diminutamente 4-(5)-dentado, persistente en el fruto; corola
infundibuliforme o hipocraterimorfa, con tubo corto cilíndrico; estambres 4(5) ,iguales,
insertos muy cerca de la base de la corola; ovario imperfectamente biceldado, con dos
óvulos en cada una de las celdas. Fruto drupáceo, globoso, con 4 pirenos uniseminados
o menos por aborto.

c. acuminata H.B.K.
= C. minutiflora Rusby
Arbusto hasta 4 m, con pétalos blancos, coleccionado con flores en noviembre y diciembre.
BENI, Ballivian, Rurrenabaque, Rusby 1768 CNY); LA PAZ, Larecaja, Tipuani-Guanay, Bang
1669 (MO).

Citharexylum L.
Arbusto o árboles pequeños hasta medianos, algunas veces armados, con nudos
hinchados y cupuliformes; hojas simples, opuestas o verticiladas, enteras o dentadas,
glabras o pubescentes, con pelos simples o dendroides, usualmente con un par de
glándulas prominentes o excavadas en el peciolo o en la base de la lámina. Flores en
racimos o espigas, axilares o terminales; hermafroditas y zigomorfas; cáliz truncado
o con 5 lóbulos, persistente o ausente en el fruto; corola blanca, cremosa, lila hasta azul,
4-6-lobulada, con lóbulos subiguales, obovados o enteros; estambres 4-5, didínamos,
insertos en la porción superior de la corola, con un estaminodio; ovario generalmente
glabro, 4-locular. Fruto drupáceo, carnoso con dos pirenos, biseminados que se
separan por medio de una fisura medial. Género muy parecido a Duranfa, que se
distingue por falta de las glándulas foliares y el fruto más o menos incluido en el cáliz.
Género con 130 especies de America tropical y subtropical, se extiende desde el sur de
los Estados Unidos hasta Argentina central.
C. d. herrerae Mansf.
Arbol de 5 m; sobre terraza antigua (3600 m). LA PAZ, B. Saavedra, Charazani hacia
Huayrapata, Menhofer 1841 (LPB).
C. ilicifolium H.B.K. citado por Moldenke (1971) para La Paz.
C. laurifolium Hayek
Arbol de 8 m; coleccionado con frutos en octubre; en bosque altomontano (3350 m). LA PAZ,
Muñecas, Pocohuaya, Stampfli s.n. (LPB).
c. punctatum Greenman
Arbol de 5 m o arbusto de 3 m, las hojas sin glandulas pero con punctuaciones prominentes,
el borde espinescente; coleccionado con flores en marzo y mayo, (3250-3600 m).
COCHABAMBA, Cercado, 6.6 km NW cerca del camino López de Mendoza, Schmitt 117 (LPB,
MO); LA PAZ, Larecaja, Sorata, Rusby 2058 (MO).
Duranfa L.

Arboles pequeños o arbustos, ramas frecuentementes largas y extendidas, con
espinas caulinares ó inermes; hojas simples, opuestas o triverticiladas, a veces alternas,
frecuentemente en la misma planta, enteras, aserradas o dentadas, glabras o
pubescentes, a veces con puntos resinosos por el envés. Flores en racimos laxos o
erectos; cáliz tubular, truncado, 5-costillado y dentado, los dientes cortos, acrescente
en la fructificación, envolviendo desde una tercera parte hasta totalmente (en Bolivia)
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al fruto; corola hipocrateriforme, 5-lobado, los lóbulos algo desiguales, el tubo
cilíndrico, recto o levemente encorvado; estambres 4, didínamos; ovario ovoide, con
2lóculos y 2 óvulos por lóculo. Fruto drupáceo, con mesocarpo carnoso, pirenos óseos
4, 2-locular con semillas en cada lóculo. Género cultivado para fines ornamentales;
además la madera es apreciada en la fabricación de mangos de herramientas. Género
de América tropical y subtropical con 35 especies; en Bolivia existen aproximadamente
6 especies de las cuales varias son árboles pequeños o arbustos.
D. mandonii Moldenke
Arbusto espinoso de 3 m; coleccionado con frutos en diciembre; en bosque arbustivo
secundario en orillas de ríos {1800-3200 m). COCHABAMBA, A yopaya, más o menos 10 km
al NW de Independencia, Beck & Seide114451 (LPB, SI); LA PAZ, Sud Yungas, de Calacoto a
69 km pasando por el Nevado Illimani, Estación generadora de Ikiko, Beck 3883 (LPB, TEX);
SANTA CRUZ, Florida, Samaipata, J. Steinbach. 8269 (MO).
D. repens L.
= D. erecta L.
Arbol pequeño de 4 m, con frutos amarillos a anaranjados; coleccionado con flores en
septiembre; en bosque montano secundario (1800 m). LA PAZ, Nor Yungas, Coroico, Saloman
15671 (LPB).
D. rupestris Hayek
Arbusto espinoso hasta 3.5 m; coleccionado con flores en noviembre y con fruto en diciembre;
habita en bosque nublado donde domina Padocarpus, (3000 m). COCHABAMBA, Ayopaya,
Independencia, arriba del pueblo, Beck 7451 (LPB, TEX); LA PAZ, Sud Yungas, de Calacoto a
69 km pasando por el Nevado Illimani, estación generadora de lkiko, Beck 3883a (LPB, TEX).
D. serratifolia (Griseb.) Kuntze; NV: espino bañado, espinillo (Tarija).
Arbol pequeño de 4 m, espinoso; coleccionado con flores en diciembre, y frutos de abril a
mayo; en bosque nublado dominado por Myrtaceae (2100 m). CHUQUISACA, H. Siles, Sapsi,
Murguia & Muñaz 227 (LPB); COCHABAMBA, Carrasco, Siberia, 200 km de Cochabamba por
la carretera a Santa Cruz, Fernández-Casas s.n. (MO); TARIJ A, A. Arce, comunidad Guayabillas
23.8 km de Padcaya sobre el camino a Bermejo, Salaman 10189 (LPB, MO).
D. sprucei Briquet
= D. benthamii Briquet
Arbusto espinoso de 2-3 m; coleccionado con flores y frutos inmaduros en junio; en restos de
bosque seco interandino (2700 m). COCHABAMBA, Ayopaya, Independencia 4 km hacia
Kami, Beck & Seidel14585 (LPB, SI).

Petrea L.
Lianas, arbustos o árboles; hojas simples, opuestas o verticiladas, enteras, cartáceas,
pilosas hasta glabras. Flores en racimos, axilares o terminales; frecuentemente
actinomorfas; el cáliz con tubo corto y 5 lóbulos vistosos, blancos, azules hasta
púrpuras; la corola 5-lobulada, más corta que el cáliz; ovario 2-locular. Fruto
drupáceo, con cáliz persistente y acrescente en el fruto formando alas de 1-3 cm de
largo. Género neotropical con más de 36 especies; en Bolivia existen tres o cuatro
especies, de las cuales una tiene porte arbóreo.
P. pubescens Turcz.
Arbol de 18 m, las cicatrices de las hojas prominentes sobre las ramitas; coleccionado con flores
en julio; en bosque amazónico de tierra firme (250 m). PANDO, N. Suárez, 54 km al SW de
Cobija, Triunfo, R. T. Penningtan et al. 35 (K, LPB).
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Figura 123. Duranta rupestris (Verbenaceae). -a. Rama con espinas, verticilos de
hojas y flores en racimo (Beck 7432, LPB). -b. Detalle de las hojas y el fruto
drupáceo (Beck 3883a, LPB).

Recordia Moldenke
Arbustos o arboles dioicos, inermes; hojas opuestas, enteras y pecioladas. Flores
dispuestas en racimos terminales, multifloras, cáliz tubuloso-campanulado, con una
hendidura en la cara abaxial, S-dentado y S-costado; corola zigomorfa, de tubo recto
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y obcónico, S-lobada, los lóbulos desiguales; estambres 4, didínamos, con estaminodios,
fijos en la mitad superior del tubo corolino, el ovario 2-10cular, con un óvulo por lóculo.
Género monotípico parecido a Citharexylum, probablemente endémico de las colinas
al oeste de Santa Cruz.
R. boliviana Moldenke
Arbol pequeño de 8 m; inflorescencias abundantes y fraganciosas; flores blancas y vistosas;
coleccionado en noviembre; en bosque húmedo de pie de monte (600-650 m). SANTA CRUZ,
Ichilo, 3-4 km de la Estación San Rafael, Nee & Saldias 36876 (JBSC, LPB, NY).

Vitex L.
Arboles o arbustos, a veces lianas, siempreverdes o deciduas; inermes, glabros a
tomentoso-villosos; hojas opuestas, palmaticompuestas, con 3-7-foliolos, rara vez
unifolioladas, los folíolos enteros hasta ligeramente crenulados; glabros hasta
pubescentes. Flores dispuestas en cimas, racimos, tirsos, panículas o cabezuelas
axilares; floreszigomorfas, cáliz sinuoso ó S-dentado, raramente3-dentado, persistente;
corola sub-bilabiada, el labio superior 2-10bulado y el labio inferior 3-10bulado, los
lóbulos desiguales; estambres 4, didínamos; ovario 2-carpelar y 4-10cular, con 1 óvulo
por lóculo. Fruto una baya drupácea, más o menos carnoso, con 4-pirenos óseos.
Aproximadamente 300 especies algunas de ellas con valor comercial por ser maderables.
Género distribuido en regiones tropicales y sub tropicales de ambos hemisferios, con
pocos representantes en zonas templadas de Asia y Europa.
V. cymosa Bert. ex Sprengel; NV: tarumá (Santa Cruz, Benj).
Arbol de 10m, con corteza corchosa, las flores de color y olor agradable; coleccionado con flores
de septiembre a octubre; en bosque húmedo de llanura (125-650m). BENI, Ballivián, San Borja
a lo largo del Río Maniqui, Meneces & Terceros 377 (BOLV, LPB); PANDO, Madre de Dios, a lo
largo del Río Madre de Dios, cerca al puerto Candelaria, Nee 31824 (LPB, NY); SANTA CRUZ,
A. Ibañez, alIado del Río Piraí, antíguo Jardín Botánico, Beck 7135 (LPB, TEX, USZ).
V. aff. gigantea H.B.K.; NV: tarumasillo (Pando).
Arbol de 15 m, las hojas muy pubescentes en el haz y envés; frutos coleccionados en octubre;
en bosque amazónico (270 m). PANDO, Cobija, camino de Puerto Rico a San Francisco,
Meneces & Harfsharn 2094 (BOLV, LPB).
V. pseudolea Rusby; NV: tarumá, aceituna de monte (Santa Cruz).
Arbol de 10 m; coleccionado con flores en septiembre y con frutos en noviembre y diciembre;
en bosque de llanura y pie de monte 025-360 m). BEN!, Vaca Diez, 13 km al E de Riberalta
sobre el camino a Guayaramerín, Saloman 6456 (LPB, MO); P ANDO, Madre de Dios a lo largo
del Río Madre de Dios, cerca al puerto Candelaria, Nee31824 (LPB,NY ); SANTA CRUZ, Ichilo,
camino a El Cairo, Nee 36904 (LPB, NY).
V. triflora Vahl
Arbol de 7 m, con hojas trifolioladas, flores de aroma dulce, hospedante de hormigas;
coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos en octubre; en bosque secundario
(120-220 m). BENI, Vaca Diez, 1 km al SW de Riberalta, Saloman 7746 (MO); PANDO, Madre
de Dios, puesto Candelaria, Maraes 515 (LPB).
V. sp. indet; NV: corazón negro y tarumá del monte (Pando).
Arbol de 35 m, las hojas pubescentes en el haz y envés; fuste cilíndrico, corteza exfoliada con
escamas, las hojas opuestas muy pubescentes en el haz y el envés; coleccionado con frutos en
octubre; en bosque amazónico de tierra firme (260 m). La madera es dura, de color café oscuro,
utilizada para hacer tablones. P ANDO, N. Suárez, 17 km de Cobija, Meneces 603 (BOLV, LPB).
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Figura 124. Vitex cymosa (Verbenaceae). -a. Rama con hoja palmaticompuesta;
drupas con cáliz persistente (Beck 2559a, LPB). -b. Panicula axilar (Werdermann
2336, LPB).

811

Guía de Arboles de Bolivia

Bibliografía
LOPEZ-PALACIOS, S. 1977. Verbenaceae, en: Flora de Venezuela. Universidad de Los Andes,
Facultad de Farmacia, Mérida.
MACBRIDE, J. F. 1960. Verbenaceae, en: Flora de Perú, Field Mus. Nat. Hist. 13(part 5, no. 2): 609721,
MOLDENKE, H. 1971. A fifth surnary ofthe Verbenaceae,Avicenniaceae, Stilbaceae, Dicrastylidaceae,
Symphoremaceae, Nyctanthaceae, and Eriocaulaceae of the world as to valid taxa, Ceographic
Distribution and Synonymy. vol. 1. y 2.; Braun - Brurnfield, lne., Ann Arbor.
MOLDENKE, H. N. 1973. Verbenaceae, en: R. E. Woodson & R. W. Schery (eds.), Flora ofPanama.
Ann. Missouri Bot. Cardo 60: 41-148.
SANDERS, R. W. 1984. Provisional synopsis of the species and natural hybrids in Duranta
(Verbenaceae) Sida 10: 308-318.
TRONCOSO, N. 1974. Verbenaeeae de Sudamérica extratropical. Darwiniana 18: 367-385.

VIOLACEAE Batsch

(alrededor de 25 géneros y 900 especies)

Renate Seidel
Herbario Nacional de Bolivia

Arboles pequeños a medianos, arbustos (a veces apoyantes), lianas o hierbas. Hojas:
alternas, dísticas o aparentemente opuestas, a veces en roseta (Viola); simples, generalmente
elípticas, enteras, aserradas, dentadas hasta disectadas, a menudo con puntos translucidos
pequeños; estípulas subpersistentes o deciduas. Inflorescencias: axilares, terminales o
caulinares; las flores fasciculadas o solitarias; pedicelos generalmente articulados, con
brácteas o bracteolas. Flores: hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, pequeñas,
pediceladas; sépalos 5, libres o ligeramente unidos en la base, imbricados, persistentes
o caducos; pétalos 5, libres, iguales o desiguales, cuando desiguales el pétalo anterior más
grande y muy diferente a los demás, a menudo con un espolón; estambres 5,libres o más
o menos unidos y formando un cilindro alrededor del ovario, iguales o desiguales, el
conectivo frecuentemente con escamas; ovario súpero, a veces ligeramente semiínfero,
libre, sésil, generalmente formado por 3 carpelos, raras veces compuesto de 2 ó de 4-5
carpelos, 1-10cular con numerosos óvulos en (2-)3(-5) placentas parietales, el estilo
terminal, con estigma generalmente simple, rara vez dividido. Frutos: generalmente
cápsulas coriáceas, raramente leñosas, con 3 valvas, algunas veces como una baya
(Gloeospermum) o nuez (Leonía); semillas sésiles esferoidales o aladas.
Las raíces de algunas especies son conocidas como medicinales por ser eméticas,
mientras que las hojas de Rinorea son usadas como condimento. Leonia glycycarpa tiene
frutos comestibles; además los géneros Leonia y Rinoreocarpus tienen madera que sirve
para construcción. Viola es un género herbáceo con varias especies ornamentales y que
se utilizan para la fabricación de perfumes.
En estado vegetativo Violaceae es difícil de distinguir de otras familias con hojas
simples y alternas, especialmente de Flacourtiaceae, que tiene más estambres. Leonia
glycycarpa se puede confundir con Maytenus magnifolia (Celastraceae) que tiene una
forma parecida y crece en el mismo habitat en Bolivia. El género Viola se distribuye en
todo el mundo, principlamente en zonas templadas; los demás géneros, en su mayoría
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leñosos, son subtropicales. En Bolivia existen ocho géneros con aproximadamente 40
especies.

Clave los Géneros
1. Hojas aparentemente opuestas o subopuestas; cápsulas trímeras

(existen especies en Perú y Brasil con hojas alternas) ..................................... Rinorea
1. Hojas alternas; con cápsulas, bayas o nueces.
2. Fruto indehiscente, baya o nuez.
3. Fruto como nueces, esféricos y leñosos; flores en cimas
laxas, principalmente cauli- o ramifloras .............................................. Leonia
3. Fruto baya; flores en cimas compactas, siempre axilares ......... Gloeospermum
2. Fruto cápsula trivalvada.
4. Filamentos libres o con un tubo estaminal muy corto .............. Rinoreocarpus
4. Filamentos completamente unidos.................................................. Paypayrola
Gloeospermum Triana & Planchon
Arboles pequeños o arbustos; hojas alternas y dísticas, dentadas, pecíolo corto;
estípulas caducas dejando cicatrices notorias, subamplexicaules. Flores en cimas
paucifloras compactas ó al final de una rama corata y subtendida por varias brácteas,
a veces fasciculadas, siempre axilares; actinomorfas, pequeñas, subtendidas por
brácteas. Frutos bayas, con pericarpo carnoso-mucilaginoso y pocas semillas. Género
con aproximadamente 14 especies en el N eotrópico; no citado por Foster (1958) en el
catálogo de plantas bolivianas.
G. equatoriense Hekking
Arbol pequeño; coleccionado con fruto en mayo; en bosque pluvial de pie de monte (220 m).
COCHABAMBA, Carrasco, confluencia del Río Leche con el Río Izarsama, paralelo al Río
Leche en dirección NE, Beck 1615 (LPB, U).

Leonia Ruíz & Pavón
Arboles pequeños a medianos; hojas alternas, enteras o dentadas, glabras; estípulas
pequeñas y caducas. Flores en cimas dicótomas, axilares, puestas sobre las ramas y /
o el tronco (rami - o caulifloria); amarillentas y actinomorfa s; sépalos unidos en la base,
los pétalos libres o ligeramente unidos en la base; estambres completamente unidos
en un tubo, los carpelos 3-5, con muchos óvulos. Fruto una nuez. Se conocen tres a
cinco especies en el sur de América tropical.
L. d. cymosa C. Martius & Zucc.

Arbol pequeño, lámina decurrente hacia el peciolo; coleccionado con frutos en julio; en bosque
amazónico de tierra firme (I70m). PANDO,AbunaalN del RioOrthon,L. Vargasetal576 (P, LPB).
L. gIycycarpa Ruíz & Pavón; NV: guagua de peta (Benil, guapomosilIo, guapomosilIo de
altura (Pando).
Arbol pequeño, las hojas con cerca de 4 pares de venas secundarias, las inflorescencias cortas
de aproximadamente 4 cm de largo; coleccionado con flores en agosto y septiembre, con frutos
en junio y julio; en bosque siempreverde de llanura (200-350 m). BENI, Vaca Diez, 3.3 km de
la carreterra a Cachuela Esperanza, cerca de 18 km al E de Ríberalta, Saloman 6202 (LPB, MO);
P ANDO, Manuripi, km 26 (Puriaima) de Porvenir a Puerto Heath, Meneces 901 (LPB).

813

Guía de Arboles de Bolivia
L. racemosa C. Martius; NV: huevo de peta, guagua de peta, huevo de perro, huevillo,

tutumillo, ru'ru (chimane), chamupula (yuracaré), tajipacú (trinitario).
Arbolmediano, las hojas con aproximadamente 8 pares de venas secundarias, las inflorescencias
30 cm de largo; coleccionado con flores de agosto a diciembre, los frutos se encuentran durante
todo el año; en bosque húmedo de llanura y montano (220-1550 m). BENI, Ballivián, La
Embocada 3 km hacia La Paz, Beck 6891 (LPB, U); COCHABAMBA, Carrasco, Proyecto Valle
de Sacta, Smith et al. 12986 (LPB, MO); LA PAZ, Nor Yungas, Caranavi hacia el N, Beck 9289
(LPB, U); PANDO, Manuripi, al borde del Río Manuripi, bajando 5 km de San Silvestre, Beck
et al. 19559 (COL, LPB, Q, PORT); SANTA CRUZ, Ichilo, Río !babo, Reserva Forestal Choré,
Bosque Experimental "Elias Meneces", Neill et al. 9233 (LPB, MO, QAME, USZ).

Paypayrola Aublet
Arboles pequeños o arbustos; hojas alternas con el pecíolo corto, las estípulas
caducas dejando cicatrices subamplexicaules notorias. Flores en racimos o cimas,
axilares o terminales, a veces caulinares; ligeramente zigomorfas, cáliz en 2 verticilos,
el exterior con 3 sépalos unidos por la base, el interior con 2 sépalos libres y laterales,
el pétalo anterior un poco mas ancho y diferente a los demás; filamentos completamente
unidos en un tubo. Fruto cápsula. Género con ocho especies en el Neotrópico; no
citado por Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
P. sp. nov. (com. pers. Hekking, 1982)
Arbol pequeño coleccionado con flores en mayo; en bosque siempreverde de pie de monte (400
m). COCHABAMBA, Carrasco, de Villa Tunari 62 km hacia Puerto Villarroel "Parque
Litoral", cerca de Ivirgarzama, Beck 1485 (LPB, U).

Rinorea Aublet
Arbustos o árboles; hojas alternas u opuestas, a veces dimorfas, generalmente aserradas,
pecioladas o sésiles; estípulas caducas, raras veces sub-persistentes. Flores en panículas,
racimos o cimas, axilares, a veces en fasciculos de 1-5; raramente flores solitarias, pequeñas y
actinomorfas. Frutos cápsulas 3-valvadas, cada valva con 14 semillas. Las especies de Bolivia
pertenecen al grupo "pubiflora", con hojas opuestas y racimos pseudoracimos siempre con
un eje central distinto (Hekking, 1988). Género pantropical con cerca de 160 especies; 48 en
e1Neotrópicodonde la mayoría son árboles pequeños o medianosde1 sotobosqueen bosques
húmedos tropicales. Datos sobre la fenología, sinonimia y la cita de muestras antiguas han
sido consultados en Hekking (1988).
R. lindeniana (Tul.) Kuntze var. lindeniana Blake; NV: blanquillo (castellano), rauki
(Tacana).
Arbusto o árbol pequeño, con flores y frutos durante todo el año; en sotobosque de bosque
primario de zonas bajas a montanas hasta 1200 m (Hekking, 1988). BENI, Yacuma, E de San
Borja, concesión de Bosques del Norte, cerca de 5 km del aserradero, Foster et al. 12558 (F, LPB);
LA PAZ, Iturralde, 3 km al NE de Tumupasa, brecha al camino Infierno, Stab B22 (LPB, U);
P ANDO, N. Suárez, Victoria, Gonzalez 23 (LPB).
R. ovalifolia (Britton) Blake
Arbusto o árbol pequeño, probablemente con flores durante todo el año; en sabana, bosque de
galería y bosque deciduo, también en bosque secundario (100-500 m). BENI, Vaca Diez, 18.4
km al E de Riberalta, carretera antigua a Cachuela Esperanza, Solomon 6102 (LPB, MO, U);
PANDO, Manuripi, Barraca Nueva Etea, Río Madre de Dios, Moraes 480 (LPB, U); SANTA
CRUZ, Ñuflo de Chávez, cerca a Perseverancia, Frey & Kramer 665 (LPB, Z).
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Figura 125. Rinoreocarpus ulei (Violaceae). Rama con hojas aserradas; flores en
fascículos axilares (Becket al. 19391, LPB) y cápsula trivalvada (Meneces 1424, LPB).
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R. pubiflora (Benth.) Sprague & Sandw. varo pubiflora
Arbusto o árbol pequeño, con flores durante todo el año; común en bosque pluvial primario,
secundario y alterado (hasta 1300 m). La Paz, Larecaja, de Caranavi27.8 km hacia Guanay, Beck
3770 (LPB, U); PANDO, N. Suárez, SW de Cobija, Río Naraueda, Sperling & King 6423 (lNPA,
LPB, MG, NY, U).
R. pubiflora (Benth.) Sprague & Sandw. var. grandifolia (Eichler) Hekking
Arbusto o árbol pequeño, florece probablemente durante todo el año; en bosque primario,
secundario y alterado hasta 600 m. PANDO, N. Suárez, al SW de Cobija, Río Naraueda,
Sperling & King 6469 (lNPA, LPB, MG, NY, U).
R. viridifolia Rusby
'" R. graci/is Rusby, R. jururana Ule
Arbol pequeño o arbusto que florece durante todo el año; en sotobosque de bosque húmedo
y en bosque deciduo en zonas bajas y sub-montanas hasta 1800 m. BENI, BaIlivián, La
Embocada 3 km hacia La Paz, Beck 6888 (LPB, U); LA PAZ, Sud Yungas, de ChuIumani 107 km
hacia el NNE, pasando La Asunta, Alto Charia sobre el Río San José, afluente del Río Boopi,
Beck 8544 (LPB, U).

Rinoreocarpus Ducke
Arboles pequeños o medianos, hojas alternas, angostamente elípticas a obovadas,
crenuladas hasta aserradas, las estípulas herbáceas, menudas y caducas. Flores
pequeñas en fascículos cimosos axilares; sépalos y pétalos libres, subiguales; estambres
iguales, el ovario glabro con 3 láculos. Fruto una cápsula con 3 valvas, cada una con
2 a 4 semillas. Género monotípico, de la Amazonia y regiones vecinas; no citado por
Foster (1958) en el catálogo de plantas bolivianas.
R. ulei (Melchior) Ducke; NV: blanquillo (Castellano), caíosho (Chácobo, Beni).
Arbol pequeño o mediano del soto bosque, con flores y frutos probablemente durante todo
el año (Hekking, 1981). Los Chácobo preparan mate de hojas y frutos como remedio contra
el dolor de estómago; la madera sirve para construcción rústica de viviendas y para leña.
BENI, Vaca Diez, 9.2 km de la carretera entre Riberalta y Guayaramerín, sobre la carretera
vieja a Cachuela Esperanza, Solomon 6311 (LPB, MO); LA PAZ, Iturralde, Alto Madidi
frente a la desembocadura del Río Enlatagua, Gentry & Estenssoro 70435 (LPB, MO);
PANDO, Manuripi, ca. 18 km al S del Río Manuripi en la carretera a Chivé, Sperling & King
6509 (LPB, NY).
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Vochysiaceae
VOCHYSIACEAE A. Saint-Hilaire

(7 géneros y 210 especies)

Teresa Ruíz de Centurión
Museo de Historia Natural uNoel Kempff Mercado"

Arboles o arbustos, algunas veces lianas, raramente hierbas, la corteza
frecuentemente corchosa o exfoliada como papel o lisa de color amarillento; con
catáfilos a veces protegiendo las yemas y persistentes en la base de las ramitas. Hojas:
opuestas o verticiladas; simples, enteras, pinnatinervadas, frecuentemente con un
nervio submarginal; estípulas a menudo reemplazadas por glándulas estipulares que
funcionan como nectarios extraflorales. Inflorescencias: generalmente tirsos
compuestos de cincinos paucifloros; terminales o axilares; a veces con pedicelos
bibracteolados. Flores: hermafroditas; zigomorfas, generalmente hipóginas, a veces
períginas o epíginas; sépalos 5, soldados en la base, prefloración imbricada en 5 filas
quincuncial, el posterior más grande y prolongado en un espolón recurvado, los dos
laterales más pequeños y los dos dorsales de tamaño intermedio; pétalos 0-1-3-5,
desiguales, si hay un solo pétalo, éste es conspicuo y se halla entre los lóbulos dorsales
del cáliz, si la corola tiene tres pétalos, los dos adicionales son laterales; estambre 1,
grande, ubicado al frente del pétalo central y del lóbulo dorsal del cáliz, el filamento
largo o corto, con antera introrsa, bilocular, de dehiscencia longitudinal, rematada o
no por una prolongación del conectivo, los estaminodios 0-1-3; ovario súpero o semiínfero, 3-carpelar, con (1)3 lóculos, y (1-)2(-12) óvulos por lóculo, la placentación
axilar, el estilo solitario, largo, más o menos grueso. Frutos: cápsulas o samaroides con
alas derivadas del cáliz acrescente; semillas 1 hasta varias por lóculo, nunca numerosas,
a menudo aladas.
Vochysiaceae tienen varias especies con potencial maderable y en la región de la
Chiquitanía son una importante fuente de leña. Las Vochysiaceae pueden ser
reconocidas por las glándulas conspicuas en la base del pecíolo: están siempre
presentes en Qualea, generalmente en Erisma, pero no en Vochysia. También la presencia
de un indumento de pelos estrellados es característica de Erisma, aunque en los otros
géneros consta de pelos simples o malpighiáceos. Familia representada principalmente
en América tropical y con un género monotípico en Africa. Desde el punto de vista
biogeográfico algunas especies tienen áreas de distribución tan definidas que pueden
considerarse como especies características del Cerrado brasilero. Las descripciones y
sinonimia han sido consultadas en Stafleu (1948, 1953, 1954).

Clave de los Géneros
1. Ovario ínfero o semiínfero, l-locular; fruto indehiscente samaroide
con cáliz acrescente; indumento de pelos estrellados...................................... Erisma
1. Ovario súpero, 3-10cular; fruto cápsula, dehiscente por 3 valvas;
indumento de pelos simples o las plantas glabras.
2. Hojas en verticilos de 3-9, a menudo agrupadas hacia el ápice
de las ramas, raro opuestas; corteza corchosa o exfoliante;
pétalos (0-1) 3 ó 5, angostos, nunca obcordiformes.
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3. Corola con 5 pétalos; corteza corchosa de color gris-pardo;
hojas en verticilos de (4)6-9 ................................................................. Salvertia
3. Corola con (1-0) 3 pétalos; corteza lisa o exfoliante, a
menudo de color amarillo; hojas en verticilos de 3.......................... Vochysia
2. Hojas opuestas y no agrupados hacia el ápice de las ramas, a
veces en verticilos de 3, pero entonces la corteza no exfoliante;
1 pétalo solitario y obcordiforme.
4. Hojas pequeñas, hasta 2 cm de largo, las estípulas pequeñas
y triangulares, no glandulosas; catáfilos en la base de las
ramas jóvenes; flores amarillas, sin estaminodios; fruto con
una gruesa columna central. ............................................................ Callisthene
4. Hojas más grandes, mayores a 2 cm de largo, las estípulas
generalmente glandulares y crateriformes; sin catáfilos;
flores blancas o azules, con 2 estaminodios; fruto con
columna central delgada ........................................................................ Qualea
Callisthene C. Martius
Arboles o arbustos, la corteza característicamente corchosa, con catáfilos persistentes
en la base de las ramas jóvenes; hojas opuestas, dísticas, papiráceas; estípulas pequeñas,
no glandulares. Flores solitarias o en cimas paucifloras, axilares; cáliz de 5 lóbulos
desiguales; el capullo recto, derivado del cuarto lóbulo del cáliz y provisto de espolón;
corola con un pétalo rápidamente caduco; estambre 1, con el filamento generalmente
más largo que la antera y la antera sobrepasada por el conectivo, estaminodios
ausentes; ovario súpero. Fruto cápsula eliptica 3-10cular, con dehiscencia aplical, con
varias semillas aplanadas, completamente rodeadas por un ala membranosa. El
género puede confundirse con Qualea, diferenciado por la gruesa columna central del
fruto, un epicarpio frágil y sólo con el endocarpio visiblemente trilobado. Género
netropical con 12 especies de las regiones al borde de la Amazonia.
C. fasciculala C. Martius

Arbol hasta 10 m, deciduo, con corteza corchosa formando placas pequeñas, las flores
amarillas; coleccionado con flores de agosto a octubre y con frutos de marzo a julio; común en
sabana arbolada yen bosques bajos de la región del Escudo Precámbrico. SANTA CRUZ,
Ñuflo de Chávez, Estancia Las Madres, 15 Km de Concepción, Killeen 2160 (F, LPB)

Erisma Rudge
Arboles grandes; hojas opuestas o verticiladas con los pecíolos generalmente
canaliculados en la parte inferior; estípulas unidas lateralmente, reducidas o ausentes.
Inflorescencias en tirsos o panículas tirsoides, terminales o en la axila de las hojas
terminales, largamente pedunculadas y compuestas de cincinos de 2-5 flores. Flores
con bracteolas grandes; cáliz con 5-lóbulos desiguales, el posterior (el cuarto) petaloide,
grande y provisto de espolón, un solo pétalo ancho, de color variado; estambre 1 con
filamento dos veces más largo que la antera, estaminodios 0-4, petaloides; ovario
ínfero o semiínfero, 1-10cular con dos óvulos. Fruto iniseminado samaroide, las 4 alas
desiguales desarrolladas del cáliz acrescente.
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El género se reconoce por el indumento de pelos estrellados (normalmente
presente sólo en el cáliz y la inflorescencia), por el ovario ínfero y el fruto samaroide.
Cuando las estípulas permanecen intactas, el género ee parecido a las Rubiaceae. La
mayoría de las especies del género tiene poco valor económico por tener madera de
baja calidad, pero dos especies (E. calcaratum y E. japura) producen un aceite extraído
de las semillas. El género se encuentra estrictamente en Amazonia y las Guayanas,
con16 especies, todos árboles característicos de los bosques amazónicos de tierra
firme.
E. calcarafum (Link) Warm.; NV: jaboty várzea (Brasil).
Arbol pequeño a mediano, típico de várzea (bosque inundado). Del fruto se obtiene un aceite
(jaboty) que se industrializa para la fabricación de jabones. Especie citada por Foster (1958).
E. uncinatum Warm.; NV: quaruba, jaboty da terra firme (Brasil).
Arbol hasta 40 m, de flores azules con tinte grisáceo; coleccionado con flores de julio a
noviembre y con frutos en noviembre; en bosque tropical primario de tierra firme. P ANDO,
Manuripi, trocha entre el campamento BayyCurichon, Becketal.19514 (COL, LPB,MG, PORT,
Q,USZ).

Qualea Aublet
Arboles o arbustos a veces con corteza corchosa y ramas exfoliantes; hojas
opuestas o a veces en verticilos de 3, las estípulas representadas por glándulas
crateriformes o desarrolladas. Inflorescencias en tirsos terminales o axilares,
constituídas generalmente por flores simples y cincinos paucifloros, subtendidos por
bractéolas pequeñas, el brote floral ovoide, más o menos alargado y asimétrico; cáliz
con 5 lóbulos desiguales, el posterior (cuarto) más grande, con o sin espolón; pétalo
solitario, generalmente obcordado de color amarillo, blanco o azul, a veces con otros
pétalos reducidos; estambre solitario con filamento largo, el conectivo no sobrepasando,
o poco, la antera, frecuentemente con 2 estaminodios pequeños; ovario súpero, 3locular, hasta 12 óvulos por lóculo. Fruto cápsula 3-10cular, con una columna central
delgada, las semillas aladas. Género neotropical con aproximadamente 60 especies,
con un área de distribución en los trópicos amazónicos y en la costa atlántica donde
muchas especies son endémicas; varias especies son árboles típicos del Cerrado de
Bolivia, Brasil y Paraguay. La mayoría de las especies son de poco valor económico;
algunas especies tienen madera de calidad intermedia; los habitantes de Minas Gerais
(Brasil) extraen una tintura de la corteza que llaman "pan terra" (Stafleu, 1953). En la
zona de la Chiquitanía, en el noreste de Santa Cruz tiene uso como leña; las estípulas
glandulares crateriforme en la base del pecíolo son un carácter útil para la determinación
de especímenes estériles.
Q. acuminata Spruce ex Warm.; NV: homacábero (Chácobo, Beni)
Arbol grande a mediano, corteza no exfoliante, las estípulas glandulares prominentes, el
pétalo blanco con una mancha basal roja y una banda central amarilla; coleccionado con flores
en septiembre y febrero; en bosque amazónico de tierra firme (200 m). Su madera,
moderadamente pesada, se utiliza para la fabricación de canoas, cajas, construcciones en
general; sus frutos dulces son consumidos por los Chácobo. BENI, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom
4032 (LPB, NY).
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Q. cordata Sprengel varo cordata; NV: quebracho falso (Paraguay).
Arbol pequeño, las ramas y hojas glabras coleccionado con flores de noviembre a enero, y COl
frutos en marzo; sobre afloramientos graníticos del Escudo Precámbrico en el este de Bolivia
(700m). SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Rancho Puesto Nuevo, 40 km al S de Concepción,
Killeen 2358 (F, LPB, NY).
Q. grandiflora e. Martius
Arbol hasta 7 m, tortuoso, con corteza corchosa y agrietada, las ramas jóvenes, pedolos y el
envés de las hojas tomentosos a pubescentes, la corola amarilla y caduca coleccionado con
flores de noviembre a enero, con frutos en enero (frutos viejos en agosto y noviembre); especie
característica del Cerrado y alrededor de sabana inundable OSO-700m). BENI, Vaca Diez,
Riberalta 65 km hacia Santa Rosa, Beck 20539 (LPB); LA PAZ, Iturralde, Luisita, Beck & Haase
9873 (LPB, NY, U); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia Salta, 10 km al S de Concepción,
Killeen 2307 (F, LPB).
Q. multiflora e. Martius subsp. pubescens (e. Martius) Stafleu
= Q. pilosa Warm; Q. virgata Rusby
Arbol pequeño o arbusto, con tronco tortuoso,las ramas noexfoliantes, las estípulas glandulares,
a menudo con pequeñas glándulas accesorias en los entrenudos, los pétalos blancos con
manchas rojas; especie caracterizada por el indumento marrón-rojizo en la superficie inferior
de las hojas, ramitas y pedolos; coleccionado con flores de noviembre a febrero y con frutos en
abril y septiembre; en sabanas arboladas del Cerrado 080-490 m). BENI, Vaca Diez, Riberalta
59 km hacia Santa Rosa, Beck 20499 (LPB); LA PAZ, lturralde, W del Río Beni, Beck & Haase 9971
(LPB, NY, U); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Estancia San Josecito, 8 km al NW dE'
Concepción, Killeen 1900 (LPB,F);
Q. paraensis Ducke; NV: jihui sama (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 35 m, corteza externa lisa y dura, con pequeñas escamas, corteza interna color
ladrillo, corteza de las ramas jóvenes exfoliante; coleccionado con flores de septiembre a
febrero; en bosque amazónico de tierra firme. En BrasilIa madera se usa para cajas, remos,
canoas y otros; los frutos son consumidos por los Chácobo del Beni. BENI, Vaca Diez, Alto
Ivón, Boom 4357 (LPB, NY).
Q. parviflora e. Martius
Arbol pequeño o arbusto, con tronco tortuoso y corteza suberosa marrón-oscuro, fisurada,
formando secciones rectangulares, no exfolian te; estípulas glandulares crateriformes, a menudo
con glándulas accesorias en los entrenudos; flores púrpura pálido; florece con las primeras
lluvias a partir de octubre, coleccionado con frutos entre abril y septiembre; característica del
Cerrado (180-700 m); usada como leña. LA PAZ, lturralde, Luisita, Beck & Haase 10040 (LPB,
NY, U) ; SANTA CRUZ, Velasco, Estancia Las Madres, 13 km al N de Concepción, Killeen 1345
(F, LPB, USZ).
Q. tessmannii Mildbr.
Arbol mediano, corteza no exfoliante con muchas lenticelas, flores moradas; florece en
diciembre y enero, coleccionado con frutos en abril; en bosque montano estacional (700-1180
m). LA PAZ, Sud Yungas, Chulumani, S2 km hacia La Asunta, Beck 12624 (LPB, NY).

Salvertia A. Sto Hil.
Arboles o arbustos; hojas verticiladas 4-9 por nudo, pecioladas, las estípulas
deciduas y pequeñas. Inflorescencias tirsoides y terminales, los cincinos con brácteas
pequeñas y caducas; sépalos soldados con 5 lóbulos subiguales, el cuarto con espolón;
pétalos 5, blancos, subiguales; estambre con filamento relativamente corto,
estaminodios 2, pequeños y petaloides; ovario súpero, 3-10cular, con 2 óvulos en cada
lóculo. Fruto una cápsula valvada con semillas aladas. Género parecido a Vochysia
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diferenciándose por la corola con 5 pétalos. Género monotípico, con una especie de
las sabanas de Brasil, Bolivia y Paraguay.
S. convallariodora A. Sto Hil.
Arbol pequeño hasta 6 m, tortuoso, la copa extendida y corteza corchosa, las hojas agrupadas
en el ápice de las ramas, las flores blancas con olor a limón, el estilo amarillo claro; coleccionado
con flores en junio y con frutos en septiembre; en sabanas arboladas. BENI, Vaca Diéz, 37 km
de Riberalta, sobre el camino a Guayaramerín, Solomon 7887 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ñuflo
de Chávez, Estancia Las Madres, 15 km al N de Concepción, Killeen 2159 (F, LPB).
Vochysia Aublet
Arboles, arbustos; hojas verticiladas u opuestas; estípulas pequeñas, muchas
veces caducas. Inflorescencias en tirsos terminales, raramente axilares, constituídos
por cincinos dispersos a lo largo del eje o dispuestos en verticilo s; el brote floral más
o menos recurvado, constituído esencialmente por el lóbulo posterior del cáliz
(espolón), la corola con (0-1-)3 pétalos angostos y amarillos; estambre con el filamento
estaminal alrededor de la mitad de la longitud de la antera, ésta coronada por una
excrecencia del conectivo, con 2 estaminodios petaloides; ovario súpero, 3-10cular, con
2 óvulos por cavidad, de placentación axilar. Fruto una cápsula 3-10cular con una
semilla alada por lóculo. Género neotropical con alrededor de 100 especies distribuídas
en la zona amazónica y áreas adyacentes de América tropical.
V. boliviana Rusby; NV: mata-mata (Cochabamba).
Arbol hasta 9 m, corteza lisa con lenticelas de color café verduzco, ramas cuadrangulares, las
hojas opuestas, con estípulas subuladas, grisáceas (3-5 mm de largo), las flores amarillas;
coleccionado con flores de noviembre a enero; en bosque montano húmedo (500-2000 m).
COCHABAMBA, Sacaba, Terceros 1705 (BOLV, LPB); LA PAZ, Larecaja, San Carlos, Región
de Mapiri, Sarampiuni, Buchtien 1701 (HBG, LPB).
V. caesia Stafleu
Florece en enero 0300-2000 m). Bolivia, sin datos precisos de colecta, Pearce s.n. (BM, K:
holotipo, citado por Stafleu, 1948).
V. d. divergens Pohl; NV: aliso blanco (Beni), cambará (Brasil).
Arbol hasta 20 m, las ramas exfoliadas de color marrón-rojizo, las estípulas trianguIarlanceoladas, con flores amarillas; coleccionado con flores de junio a agosto, con frutos en agosto
y septiembre; especie de bosque de galería y sabanas inundables 080-200 m). BENI, Ballivián,
Espíritu, zona de ínfluencia del Río Yacuma, alIado del Arroyo Dolores, Beck 5707 (LPB, U);
LA PAZ, lturralde, Luisita, zona inundada del Río Muquisillo, Haase 454 A (LPB).
V. haenkeana C. Martius; NV: cambará (Brasil).
Arbol hasta 20 m, copa grande y extendida, la corteza lisa y amarillenta, las hojas en verticilos
de 3, con tendencia a agruparse en el extremo de las ramitas, los sépalos y pétalos amarillos;
coleccionado con flores de abril a julio con frutos de agosto a enero; en bosque semideciduo
y sabana arbolada (480-650). Puede ser confundida con V. mapirensis, pero se diferencia por
su estigma terminal pequeño, los peciolos mayores a 1.5 cm y la tendencia de las hojas a
agruparse en el extremo de las ramas; mientras que V. mapirensis tiene un estigma lateral,
peciolos menores a 1.3 cm y hojas distribuídas de manera más uniforme en las ramas. V.
haenkeana habita en los bosques de tierras bajas, mientras que V. mapirensis habita con
preferencia en el bosque montano de Bolivia y Perú. LA PAZ, lturralde, Río Suturiapó, 14 km
al SW de lxiamas, Gentry & Foster 70859 (LPB, MO); SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez,
Concepción, Estancia San Josecito, Killeen 950 (F, LPB).
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Figura 126. Vochysia divergens (Vochysiaceae). -a. Rama con hojas verticiladas
y cápsulas trivalvadas (Beck 5707, LPB) -b. Racimo con flores zigomorfas (Beck
5612, LPB).

V. lanceolata Stafleu; NV: plumero (Santa Cruz).
Arbol de 26 metros, de copa aparasolada, la corteza gris-anaranjada, el follaje verde intenso y
flores amarillas; coleccionado con flores en mayo; en bosque amazónico estacional (250-300 m).
La madera se usa en ebanistería, cajonería y tornería. SANTA CRUZ, Ichilo, Reserva Forestal
Choré, Gonzáles 181 (LPB).
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v. leguiana J. F. Macbr.
Arbol grande, el envés de las hojas y ramas pequeñas de la inflorescencia densamente hirsutopubescentes, de color marrón-rojizo, las hojas aparentemente fasciculadas, con estípulas
ovadas; especie de bosque amazónico y bosque montano húmedo (850 m). LA PAZ, Larecaja,
San Carlos, Región de Mapiri, Buchtien 1702 (HBG, LPB).
V. mapirensis Rusby; NV: palo amarillo.
Arbol hasta 20 m, corteza lisa cubierta por un polvillo amarillo-anaranjado, hojas en verticilos
de 3, con peciolo corto hasta 1.3 cm de largo, las flores amarillas; coleccionado con flores en
marzo y septiembre, con frutos de agosto a noviembre; en bosque húmedo de llanura y bosque
montano (180-1250 m). LA PAZ, Nor Yungas, NW de Coroico, Suapi, alIado del Río Suapi,
Beck 8352 (LPB, U); SANTA CRUZ, A.lbañez, 6 km al NW de Terebinto, Nee & Coimbra 35847
(JBSZ, LPB, NY).
V. rufa C. Martius; NV: pao-doce (Brasil).
Arbol pequeño hasta 4 m, fuste recto y copa tortuosa, la corteza gris y corchosa, con placas
poligonales; hojas verticiladas en el ápice de las ramitas, brillantes en el haz, con tomento
ferruginoso en el envés; cáliz y corola amarillos; coleccionado con flores en febrem y julio y con
frutos en septiembre y abril; especie del Cerrado. BEN!, Ballivian, Puerto Yata 70 km hacia
Riberalta, Beck 20016 (LPB); LA PAZ, lturralde, Luisita, W del Río Beni, Haase 609 (LPB);
SANTA CRUZ, Ñuflo de Chávez, Comunidad Puesto Nuevo, 60 km al S de Concepción,
Killeen 1822 (LPB, USZ, F).
V. vismiifolia Spruce ex Warm. NV: sipamé, jihui coshi, canó (Chácobo, Beni).
Arbol hasta 35 m; con hojas opuestas, más o menos aglomeradas en el extremo de las ramas,
las estípulas estrechamente triangulares, caducas; flores amarillas, más o menos tomentosas;
florece de noviembre a febrero y con frutos registrados para diciembre y enero; en bosque
amazónico de tierra firme (200 m). Especie utilizada por los Chácobo para la construcción de
puentes por su madera muy durable, las hojas y frutos en decocción utilizadas para dolor de
estómago y los frutos maduros como alimento; en Brasil su madera se usa para cajonería y
pasta de papel. BEN!, Vaca Diez, Alto Ivón, Boom 4029 (LPB, NY).
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ZYGOPHYLLACEAE R. Brown

(27 géneros y 250 especies)

Esther Valenzuela Celis
Herbario Nacional de Bolivia

Subarbustos, arbustos o hierbas y raras veces árboles, tallos leñosos muy rígidos,
frecuentemente hinchados en los nudos, resistentes y tortuosos, a veces con resina
pegajosa. Hojas: mayormente opuestas; simples o compuestas, paripinnadas, los
foHolos enteros, glabros, sésiles o con cortos peciolulos, pinnatinervados, a menudo
resinosos; estípulas pequeñas, frecuentemente persistentes a veces espinescentes o
noduliformes. Inflorescencias: cimas umbeliformes ó fascículos paucifloros, axilares o
terminales; a veces las flores solitarias y axilares. Flores: hermafrodítas, actinomorfas
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raras veces zigomorfas, llamativas; sépalos (4-)5(-6), libres o unidos en la base, más o
menos pubescentes, caducos; pétalos (0)4-6 libres, amarillos o azules, imbricados o
contortos; estambres 8-10(-15), en (1-)2(-3) verticilos, libres, los filamentos desnudos a
veces con apéndices basales, las anteras biloculares, cordadas o sagitadas, con dehiscencia
longitudinal; ovario súpero, sésil o estipitado, con (2-)4-5(-12) carpelos y lóculos, con 1
a muchos óvulos por lóculo, de placentación axilar, el estilo simple. Frutos: cápsulas
loculicidas o septicidas, a veces con ganchos pequeños (Tribulus terrestris) o samaroides;
semillas 1 a varias, aplanadas, lisas, más o menos oblongas o reniformes.
Arboles de fácil reconocimiento por su rigidez y por la forma de las hojas; las flores
y frutos presentan características semejantes a algunas especies de Rutaceae, los cuales
tienen puntos translucidos notorios; por la apariencia de las hojas y el color de algunas
flores, pueden fácilmente confundirse con géneros de Caesalpinioideae, que siempre
tienen hojas alternas. La madera de extremada dureza es apropiada para carpintería y
ebanistería. Todas las especies arbustivas poseen abundante resina, siendo empleadas
en medicina tradicional para aliviar enfermedades respiratorias.
La familia esta distribuida en zonas cálidas, especialmente en regiones áridas de
todos los continentes. En Bolivia se encuentran 5 géneros y más de 12 especies; Tribulus
y Kallstroemia son géneros herbáceos y los tres géneros restantes son arbustivos hasta
arbóreos.

Clave de los Géneros
1. Hojas pinnadas.
2. Estambres con apéndices dentados o lacerados; fruto esquizo
cárpico con mericarpos alados .................................................................. Bulnesia
2. Estambres con apéndices terminales gruesos y camosos; fruto
una cápsula pequeña 3-partida.................................................................. Porliera
1. Hojas bifolioladas o bilobuladas.
3. Estambres con apéndices dentados o lacerados; fruto esquizo
cárpico con mericarpos alados................................................................... Bulnesia
3. Estambres sin apéndices, rodeados de escamas basales; fruto
no alado, una cápsula vellosa, S-partida. ................................................... Larrea
Bulnesia Gay
Arbustos o árboles pequeños hasta 20 m, la base del fuste acanalada o ensanchada
con aletones, las ramas articuladas en los nudos, siempreverdes o deciduos; hojas
compuestas con 2 a 25 folio los asimétricos, alternos, enteros, los foliolos
palmatinervados. Flores en cimas umbeliformes o en dicasios terminales; sépalos 5,
unidos en la base; pétalos 5, libres, concortos; estambres 10, libres, los filamentos
provistos de un apéndice dentado o laciniado; ovario largamente estipitado, 3-5
lobulado y locular, con pocos óvulos por lóculo, el estilocorto y subalado. Fruto
esquizocárpico, con mericarpos alados, dehiscentes por una sutura ventral; semillas
1 a 2 en cada lóculo. Género con ocho especies en América tropical, distribuida desde
Venezuela y Colombia hasta Chile, frecuentemente crecen en suelos salobres.

824

Zygophyllaceae
B. bonariensis Griseb.
Arbusto o árbol pequeño ramoso hasta 6 m, con ramas delgadas y rígidas, la corola dorada;
coleccionado con flores de octubre a enero y con frutos en noviembre; en transición de bosque
seco chaqueño a bosque tucumano-boliviano (450 m). TARIJA, Gran ChacoIO'Connor,
Puerto Margarita, Beck & Libennan 9728 (LPB, SI).
B. foliosa Griseb.
Arbusto hasta 4 m; coleccionado con flores y frutos en octubre; en bosque seco chaqueño.
CHUQUISACA, 1. Calvo, entre Buarenda y Yaquirenda Lara s.n. (LPB).
B. sarmientoi Lorentz; NV: guayacán, palo santo (Santa Cruz).
Arbol hasta 20 m; coleccionado con flores en octubre y enero; en bosque seco chaqueño. La
madera es dura, resistente a la intemperie, de color amarillento; es usada para torneado de
objetos caseros, extracción de aceites, resinas esenciales, y postes de alumbrado. SANTA
CRUZ, Cordillera, Bañados de lzozog, Hacienda Cachiri Navarro et al. 286 (USZ).
Larrea Cavo

Arbustos resinosos, siempreverdes; hojas opuestas, simples y bifolioladas, en
algunas especies pinnadas; estipulas glandulares que producen una secreción resinosa.
Flores solitarias o en inflorescencias terminales; sépalos 5, imbricados, persistentes o
deciduos, los pétalos amarillos; estambres 10; rodeados de escamas basales; ovario
pequeño, estipitado, globoso, hirsuto a piloso, con óvulos péndulos. Fruto
esquizocárpico con 5 especies en las regiones áridas de Argentina, Bolivia, Chile, Perú,
México y el suroeste de los Estados Unidos.
L. divaricata Cav.; NV: jarilla (Español); chamanilla, yarilla (Aymara, Quechua)
Arbusto o árbol pequeño hasta 2 m, las hojas lustrosas por la abundante resina; coleccionado
con flores en diciembre; en matorral seco (2650 m). Las partes aéreas son utilizadas en medicina
popular. CHUQUISACA, Sur Cinti, camino de Tupiza a Las Carreras. Vuilleumier 408 (GH,
LPB).

Porliera RuÍz & Pavón

Arbustos a árboles rígidos hasta 4 m; hojas compuestas con foliolos alternos y
sésiles, las estípulas pequeñas y espinescentes. Flores solitarias o reunidas en cimas
sésiles en las axilas de las hojas; pétalos blancos, con 8-10 estambres, los filamentos
encerrados en una lámina o apéndice, grande o pequeño. Fruto una cápsula pequeña
e inconspícua 3 ó 4 partida, con 1 semilla por lóculo. Género con tres especies en
América tropical, desde México hasta Sud América, la madera es parecida a "lignum
vitae" Guaiacum.
P. arida Rusby
Arbusto con muchas ramas cortas y fuertes, algunas espinosas, negruzcas y las más jóvenes
tomentosas y grisáceas. Turedón, sin datos de colección. Bang 1124 (NY, MO); SANTA CRUZ,
M. Caballero, entre Comarapa y Samaipata, Davidson 3842 (MO).
P. hygrometra Ruíz & Pavón
Arbusto en matorral arbustivo (2800 m). LA PAZ, Loayza, Quebrada de Araca, Herzog 2329
(US).
P. microphylla (Bail!.) Dese., O'Don. et Lourt.; NV: chuqupi, chucarero (Tarija).
Arbusto o árbol pequeño hasta 3 m; con aspecto parecido a una Acacia; coleccionado con frutos
de octubre a mayo; en bosques y matorrales montanos semideciduos (1400-2950 m).
CHUQUISACA, Oropeza, 8 km de Sucre, vía Yamparaez, Beck 8851 (LPB); COCHABAMBA,
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sin más datos Weddell4103 (P); LA PAZ, Inquisivi, Beck 17258 (LPB); SANTA CRUZ, Florida,
Mairana, J. Steinbach 8281 (MO); TARIJA, Cercado, 18 km hacia Entre Ríos, Santa Ana, Beck &

Liberman 9633 (LPB).
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GLOSARIO
Abaxial: Superficie de un órgano situada en el lado contrario del eje que lo soporta, por
ejemplo el envés de la hoja.
Abortivo(a): Con desarrollo incompleto o detenido.
Acanalado(a): Con un surco pequeño longitudinal.
Acaule: Sin tallo o tallo corto que aparenta inexistencia, como en el llantén, diente de león.
Aciculares: Estructuras (hojas u otros) de forma larga y delgada, como agujas.
Acídulo: Ligeramente ácido.
Acrescente: Organo que continua creciendo después de formado, por ejemplo los sépalos
persistentes en los frutos de Polygonaceae.
Actinomorfa: Flor con simetría radial
Acúleo:
Aguijón: tricoma rígido y punzante, formación puramente epidérmica, distinto de espina;
por ejemplo el rosal tiene acúleos o aguijones.
Acuminado(a): Terminado en una punta delgada.
Adaxial: Con relación a un eje, se aplica al órgano más próximo a el, por ejemplo, el haz
de la hoja.
Adnado(a), Adnato(a): Organos diferentes o partes de órganos diferentes unidos
integralmente.
Adventicio(a): Que se encuentra localizado en una posición fuera de lo normal; por
ejemplo, una raíz adventicia.
Afilo(a): Sin hojas.
Agregado: Fruto compuesto desarrollado de varios pistilos libres de una flor apocárpica.
Alado(a): Con márgenes laminares como alas.
Aletones: Designación de las raices tabulares.
Alternipétalo: Piezas de un verticilo floral que, por su posición, alternan con los pétalos.
Alternisépalo: Piezas de un verticilo floral que alternan con los sépalos.
Alveolado(a): Organo de la planta provisto de alveolos, es decir que presenta hoyitos o
depresiones en su superficie.
Amento: Tipo de inflorescencia unisexual, espigada, generalmente flexuosa, característica
de Salicaceae.
Amplexicaule: Que abraza o rodea el tallo por completo.
Anastomosado(a): Nervios o tejidos que se unen entre sí.
Andróforo: Porción alargada del receptáculo situada entre el perianto y el androceo que
trae estambres; si la flor es hermafrodita y la columnita axial trae también el gineceo,
se llama con más propiedad androginóforo.
Androginóforo: Columna que lleva encima a la véz al gineceo y al androceo.
Anemófilo(a): Plantas cuya polinización se realiza por intermedio del viento.
Anisófilo(a): Desigualdad foliar que se manifiesta en las hojas de una misma rama, por
ejemplo la Nyctaginaceae.
Antera: Parte del estambre; órgano con una o varias cavidades en cuyo interior está el
polen.
Antesis: El momento de abrirse la flor; floración.
Antocarpo: Organo formado por la parte basal del perianto acrecida, persistente y
adnados al fruto, como en los frutos de Nyctaginaceae.
Anular: En forma de anillo.
Apéndice: Parte saliente, accesoria de un órgano.
Apétalas: Flores sin pétalos.
Apice: Extremo o punta de un órgano.
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Glosario
Apiculado(a): provisto de una punta aguda.
Apocárpico: Con los carpelos no unidos entre sí (libres).
Aquenio: Fruto simple, seco, indehiscente, derivado de un ovario súpero y unilocular; la
unica semilla unida a la pared del fruto en un solo sitio
Arbol: Planta leñosa, por lo menos de 2 m de altura, con el tallo simple hasta la llamada
cruz, en que se ramifica y forma la copa.
Arbóreo: Con el aspecto de un árbol.
Arbusto: Planta leñosa ramificada desde la base.
Aréola: Estructura de Cactaceae que corresponde a una yema axilar; frecuentemente da
origen a varios tipos de espinas. En el género Annona (Annonaceae) cada uno de los
carpelos que aparece en el exterior del fruto con forma diversa.
Arilo: Tejido generalmente carnoso que recubre la semilla y se origina a partir del funículo.
Arilodios: Excrecencia que se forma en la superficie del rudimento seminal, parecido a un
arilo.
Aristado(a): que termina en una punta prolongada y recta (arista).
Armado(a): Organos provistos de espinas o de aguijones.
Arqueado(a): Curvado a manera de arco.
Artejo: Cada una de las partes en que se fragmentan algunos frutos.
Aserrado(a): Un borde con dientes orientado hacia el ápice.
Asirnétrico(a): Relativo a la asimetría; hojas, flores, etc.
Auricula: Apéndice foliáceo, generalmente pequeño, situado en el peciolo o en la base de
la lámina foliar, tiene la forma de una oreja.
Axilar: Organo que nace en una axila de una hoja.
Basifija: Que se fija por la base, se dice de las anteras que se unen por la base al filamento.
Baya: Fruto carnoso con pericarpo suculento y semillas sumergidas en la pulpa.
Biapiculado: Organo que presenta dos apículos o puntitas paralelas en el ápice.
Bicarenada: Organo que presenta dos lineas sobresalientes, a manera de dos quillas.
Bífido(a): Organo dividido en dos partes que no llega a la mitad de su longitud.
Bifoliado(a): Con dos hojas.
Bifoliolado(a): Hoja compuesta con dos foliolos.
Bilocular: Que tiene dos cavidades.
Bipinnada: Dos veces pinnada, como en Jacaranda.
Bitecas: Anteras con dos tecas, cada una con dos sacos polínicos.
Bivalvo(a): Que tiene dos valvas, o que se abre en dos valvas, corno las silicuas.
Bráctea: Hoja transformada, a menudo se encuentra cerca de la flor.
Bracteola: Pequeña bráctea que aparece en el pedicelo de las flores, en una inflorescencia
compuesta.
Braquiblasto: Rama corta con entrenudos muy cortos con crecimiento limitado, corno en
Pinus (Pinaceae).
Broquidódroma: Nervadura foliar en la cual los nervios secundarios antes de alcanzar el
margen de la hoja se arquean y enlazan entre sí.
Cabezuela: Inflorescencia formada por flores sésiles, sinónimo de capítulo.
Caducifolio: Ver deciduo.
Caduco(a): Organo o elemento poco durable, que se desprende tempranamente.
Calículo: Grupos de hojas parecidas a los sépalos, localizadas por debajo del cáliz
verdadero o del involucro calicino; ver Malvaceae.
Caliptra: Organo que a manera de cofia cubre a otro órgano (corola de Eucalyptus).
Cáliz: Cubierta externa de las flores; se compone de sépalos, que son hojuelas generalmente
verdes y de consistencia herbácea.
Campanulado(a): Organo en forma de campana.
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Camptódroma: N ervación pinnada en la cual la nervación secundaria no llega al margen
de la hoja.
Capitado: En forma de cabeza
Capítulo: Inflorescencia compuesta por flores sésiles que se desarrollan sobre un receptáculo
o eje ensanchado.
Cápsula: Fruto seco y dehiscente, con numerosas semillas.
Capullo: Yema floral avanzada a punto de abrirse.
Carenado: Organo provisto de una línea en resalto a modo de quilla.
Carpelo: Cada una de las hojas ovulíferas que forman el gineceo.
Carpidio: Cada uno de los carpelos convertidos en frutos independientes en un gineceo
apocárpico.
Cartáceo(a): De textura papirácea o de pergamino, frecuentemente de color diferente al
verde.
Cartilagínoso(a): Endurecido pero flexible, que presenta la consistencia de un carblago.
Carúncula: Arilo micropilar de pequeñas dimensiones corno el observado en semillas de
Euphorbia y Polygala.
Catáfilo: Hojas modificadas y poco desarrolladas, escuamiformes, deciduas o persistentes,
a menudo formando una cobertura sobre yemas invernales.
CauIescente: Que llega a desarrollar un tallo.
CaulifIoro(a): Con inflorescencias o flores individuales sobre el tronco y las ramas gruesas.
Caulinar: Se refiere al órgano (hoja, flor o fruto) que nace en el tronco.
Cefalio: En Cactaceae, cojinete caulinar densamente piloso y florífero.
Cerdas: Pelos mas o menos largos y de alguna rigidez.
Ciatio: Inflorescencia de Euphorbia (Euphorbiaceae) constituida por un involucro en
forma de copa en cuyo interior se encuentran varias flores masculinas reducidas en un
solo estambre y una sola flor femenina, todas sin perianto.
Ciliado(a): Provisto de pelitos cortos y rigidos corno las cilias.
Cima: Inflorescencia de crecimiento definido cuyos ejes principal y secundarios terminan
en una flor.
Cimosas: Término general que se refiere a inflorescencias de crecimiento definido, corno
cimas, tirsos, etc.
Cincino: Inflorescencia cimosa, escorpoide; como en Boraginaceae.
Cistolito: Particulas sólidas de carbonato cálcico, que se encuentra en las células
epidérmicas.
Cladodio: Rama de forma comprimida ó hasta laminar generalmente con hojas
rudimentarias de color verde, en la que se localiza, por lo tanto, la función cloroiIlica.
Claviforme: En forma de clavo, ensanchado gradualmente hacia el ápice que es
redondeado.
Coc!eado(a): Retorcido corno la concha de un caracol.
Cocos: Cada uno de loscarpelos individualizadosdeunfruto esquizocárpico, generalmente
secos y monospermos, dehiscentes corno en Euforbiaceae o indehiscentes corno en
Labiatae.
Columela: Organo de posición axial de un ovario plurilocular; se aplica sobre todo a los
frutos de tipo esquizocárpico.
Columna: Eje en forma de tubo, que lleva los estambres.
Comprímido(a): Aplastado lateralmente.
Concrescente: Que crecen adherido.
Conectivo: Es el extremo superior del filamento, el cual sostiene unidas las cavidades de
la antera.
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Connado(a): Organos de la misma serie (sépalos, pétalos, etc) unidos integramente para
formar una sola estructura.
Connivente: Cuando dos órganos o más se llegan a unir superficialmente; generalmente
se aplica el término a estambres.
Conspicuo: Organo o estructura claramente visible o notoria.
Contorto(a): Prefoliación imbricada en que cada pétalo o sépalo cubre a la inmediata y
queda cubierta por la precedente en una forma espiralada.
Contrafuerte: Proyecciones aplanadas, tabulares y angulares que se producen en la base
del tronco y que pueden tener varios metros de alto; ver aletones.
Convoluto(a): Hoja u órgano que se enrolla longitudinalmente y forma un tubo.
Corchoso(a): Sinónimo de suberoso; que tiene corcho o es de su naturaleza.
Coriaceo(a): Que tiene la consistencia del cuero.
Corimbo: Inflorescencia racemosa en la cual los pedúnculos florales son de distinto
tamaño, llegando todas las flores a la misma altura.
Cordado(a): Con dos lóbulos redondeados en forma de corazón, dividido por un seno más
o menos profundo.
Corniculado: En forma de cuerno; las drupas de algunas Flacourtiaceae tienen una
superficie corniculada con varias proyecciones o apéndices de bordes obtusos.
Corola: Cubierta interior de la flor completa; se compone de pétalos que protegen los
órganos reproductores y generalmente son de colores atractivos.
Corteza: Tejido por el exterior del cambium vascular en los tallos leñosos.
Costillas: Líneas en resalto más o menos pronunciado en la superficie de los órganos.
Craspedódroma: Nervacion, donde los nervios foliares secundarios, llegan hasta el
mismo borde de la hoja.
Crenado(a): Con dientes redondeados
Crenulado(a): El diminutivo de crenado.
Cuculado(a): En forma de capucha.
Cúpula: Organo cupular derivado del perianto que rodea el fruto en Lauraceae.
Deciduo(a): Que cae al término de una temporada de crecimiento (caducifolio).
Decurrente: Se refiere a la hoja cuya lámina se prolonga hacia abajo y rodea al peciolo o
a la rama en que se inserta.
Decusado(a): Organos opuestos, situados en cruz con respecto a los del verticilo
siguiente.
Dehiscente: Se dice de los órganos, anteras o frutos, que se abren a su madurez.
Deltoide: Forma de triangulo equilátero.
Dendroide: De forma ramificada, parecida a un árbol.
Dentado(a): Con dientes perpendiculares al nervio medio.
Dextrocontorta: Prefolación contorta donde cada sépalo y pétalo es cubierto por el borde
derecho de su lóbulo vecino.
Denticulado(a): Diminutivo de dentado.
Diadelfo: Estambres unidos por los filamentos en dos grupos distintos (ver monadelfo).
Dicasio: Inflorescencia cimosa, en la cual, por debajo del eje principal que termina en flor,
se desarrollan dos ramificaciones que a su vez pueden dividirse en dos y así
sucesivamente.
Dicotómico(a): Organo que se bifurca o divide en dos; sus bifurcaciones nuevamente se
dividen en dos y así sucesivamente, como en la nervadura de los helechos.
Dídimo(a): Flores con dos pares iguales de estambres; generalmente un par más corto que
el otro.
Digitado(a): Se refiere a nervios, lobulos o foli010s que se divergen del mismo punto, como
los dedos de la mano; ver palmatinervada, palmatilobulada y palmatifoliolada.
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Dioico(a): Plantas con flores unisexuales y con las masculinas y femeninas en diferentes
individuos (ver monoico).
Disco: Se refiere a un órgano nectarífero de la flor entre los estambres y el ovario
(intraestaminal) o entre los estambres y el perianto (extraestaminal).
Discoidal: Semejante a un disco.
Dispermo: De dos semillas.
Dístico(a): Se refiere a órganos (hojas) dispuestos en dos series en el mismo plano a lo largo
del eje.
Domacio: Organo o cavidad especial que facilita la vida a insectos u otro organismo con
relación simbiótica.
Dorsifija: Antera adherida por el dorso al filamento estaminal.
Drupa: Fruto monospermo y carnoso, con endocarpo endurecido a modo de hueso.
Drupáceo: Que parece drupa, a menudo con 2-varias semillas con hueso.
Durámen: Parte central del tronco.
Ebracteolado: Que carece de bracteas.
Eglandular: Desprovisto de glándulas
Eje: Línea longitudinal en el centro de un órgano, como un tallo, raíz, raquis o columela.
Elipsoide: En forma de elípse, más largo que ancho, y con mayor diámetro en el punto
medio de la estructura.
Emarginado(a): Que tiene una escotadura en el ápice.
Encorvado(a): Doblado o curvado hacia el lado superior o interior de la misma
estructura.
Endocarpo: Capa interna del pericarpo que limita con la cavídad ovular.
Endosperma: Tejido nutritivo de la semilla.
Envés: La superficie inferior o abaxial de la lámina.
Epicaliz: Conjunto de hojas parecidas a los sépalos, localizadas por debajo del calizo
Epicarpo: Capa externa del pericarpo.
Epífita: Planta que víve sobre otra sin parasitaria.
Epigíno(a): Se refiere a una flor con las partes del perianto y androceo insertos sobre el
ovario; entonces el ovario es ínfero.
Epipétalos: Estambres o estaminodios que están insertos sobre la corola.
Erecto(a): Organo que se levanta perpendicularmente.
Escabroso(a): Con asperezas que se aprecian al tacto.
Escama: Pequeña lámina de consistencia variable: membranosa, coriácea, leñosa.
Escandente: Trepador.
Escapo: Tallo que arrancando de un rizoma, bulbo, etc. está desprovisto de hojas y trae las
flores en el ápice, como en la Agavaceae.
Escarioso(a): Organos membranáceos, tiesos y secos, generalmente translúcidos.
Esclerotesta: Cubierta seminal externa.
Esclerificado: Endurecido.
Escuamiforme: En forma de escama.
Espatulado(a): En forma de espátula.
Espiciforme: Inflorescencias que tienen el aspecto de espigas, sin serlo.
Espiga: Inflorescencia indefinida, con las flores sésiles sobre un eje prolongado.
Espinescente: Provísto de espinas.
Espolón: Prolongación hacia atrás o hacia abajo del cáliz o de la corola.
Esquizocarpo: Fruto indehiscente originado por un gineceo de dos o mas carpelos
concrescentes que, llegando a la madurez, se separan en mono carpos iguales.
Estambre: Organo masculino de la flor, normalmente compuesto de filamento, conectivo
y antera; el conjunto de los estambres es denominado el androéceo.
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Estaminodio: Vestigio estéril de un eftambre, algunas veces modificado en forma de
nectario o de pétalo.
Estigma: Parte superior del gineceo situado al ápice del estilo generalmente papilosa en
la cual germina el polen.
Estilo: Parte del gineceo, generalmente alargado que une el estigma con el ovario.
Estipela: Apéndice pequeño que se halla en la base de los folíolos.
Estipitado(a): Provisto de estípite, pedículo o ginóforo.
Estípulas: Apéndices de las hojas, generalmente dos que se forman a cada lado de la base
foliar.
Estrigoso(a): Organo cubierto de pelos rígidos o muy ásperos.
Estrobiliforme: Con la forma de un estróbilo
Estrobilo: Estructura que contiene los órganos reproductores de las gimnospermas,
normalmente contiene bracteas y escamas reproductivas (microsporofilos o
megasporofilos) .
Estriado(a): Con rayas longitudinales.
Eucamptódroma: Nervación camptódroma en la cual los nervios laterales disminuyen de
tamaño cerca del margen, donde se interconectan por medio de nervios pequeños sin
la formación de arcos conspicuos,
Exerto(a): Que sobresale a la corola
Exfoliante: Que se divide en láminas delgadas que se desprenden de la estructura original;
se utiliza en referencia a corteza .
. Exótico(a): Planta introducida en determinado país, no propia de él.
Extraaxilar: Que se halla fuera de la axila, que no nace en la axila.
Extrorso(a): Cuando la fisura de la antera que da salida al polen se abre hacia el exterior
de la flor.
Exudado: Cualquier líquido que fluye al hacer un corte a la corteza, como resinas, látex
o savia, según su color, olor y consistencia.
Falange: En los androceos poliadelfos, grupo de estambres concrescentes, ver
Bombacaceae.
Falcado(a): Con forma de hoz.
Farinaceo(a): Semejante a la harina, por su aspecto o su olor.
Fasciculado(a): Inflorescencia en cima muy contraida.
Fascículo: Organos agrupados formando un haz; hojas agrupadas en ramitas axilares.
Fenestrado: Perforado; se utiliza en referencia a fustes.
Ferrugíneo(a): De color castaño puro con ligero tinte rojo.
Filamento: Parte del estambre, un pedicelo que sostiene la antera.
Filaria: Brácteas o conjunto de brácteas que forman el involucro de los capítulos o
cabezuelas de Compositae.
Filiforme: De forma prolongada y larga.
Filodio: Pecíolo ensanchado, semejante a una hoja.
Fimbriado: Se aplica principalmente a los pétalos divididos en lacinias finas.
Fistuloso: Generalmente una estructura cilíndrica hueca en el medio, aplicado al tallo,
pedicelo, etc
Fisurado(a): Corteza con surcos y costillas longitudinales.
Flabelado(a): Hojas o segmentos foliares en forma de abanico, ver Palmae.
Foliar: Lo que es propio de la hoja.
Foliaceo: Con aspecto o naturaleza de hoja.
Folículo: Fruto dehiscente de un carpelo que se abre por un solo lado.
Folioladas: Provistas de folíolos.
Foliolo: Hojuela, segmento foliar articular de una hoja compuesta.
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Formicario(a): Se dice de las plantas que albergc,n hormigas en ciertas cavidades de su
organismo o por facilitarles substancias nutricias o por ambas cosas a la vez.
Foveolado: Con marcas en forma de pequeñas hOJuelas.
FuIcrea: Raíz adventicia producida a cierta altura de la base del tronco y recurvada hacia
el suelo; por ejemplo en Socrotea (Palmae).
Funículo: Tejido que une el óvulo con la placenta.
Fusiforme: Organo en forma de huso.
Fuste: Tronco.
Gamopétala: Corola con pétalos soldados entre sí.
Gamosépala: cáliz con sépalos soldados entre sí.
Gemífero: Organo que presenta yema o yemas.
Geminado(a): Organos dispuestos en pares.
Ginobásico: Se aplica al estilo que nace en la base del ovario o a un lado, como en la Labiate
o Chrysobalanaceae.
Ginodiocas: Una modalidad de la poligamia en que unos pies tienen flores hermafroditas
y otros pies las tienen femeninas.
Ginóforo: Porción alargada del eje floral situado entre el androceo y el gineceo.
Glabrescente: Casi glabro, casi sin vellos.
Glabro(a): Sin ningún tipo de indumento.
Glándula: Célula o conjunto de células secretoras.
Glauco(a): Organo con capa superficial de cera, normalmente dándole un aspecto verdeazul.
Glomérulo: Cima con flores brevemente pediceladas y aglomeradas sobre cortos ejes.
Gloquidio: Tricoma unicelular, con pequeñas púas apicales retrorsas, que penetra
fácilmente en un cuerpo extraño pero sale de él con dificultad.
Hapaxanto: Planta que produce flores una sola vez en su vida.
Hastula: proyección epidérmica medial en hojas pinnadas o medial en hojas palmadas de
las Palmae.
Haustorios: Organo de absorción (con frecuencia pareciendo raíces) de las plantas
parásitas.
Haz: Cara superior o adaxial de las hojas (opuesta al envés).
Hemiparasito(a): Una planta parcialmente parásita, provista de hojas verdes.
Hendido(a): Se refiere a incisiones profundas.
Hermafrodita: Flor que tiene los dos sexos.
Hesperidio: Fruto sincárpico procedente de un ovario súpero constituído generalmente
por diez carpelos, con el epicarpo rico en esencia, revestido en su interior de
númerosos tricomas repletos de jugo, que costituyen la parte comestible del fruto.
Hialino(a): Delgado y transparente; que permite el paso de la luz.
Higrófita: Que se desarrolla en medios húmedos.
Hipanto: Tubo formado por alargamiento del recptáculo insertándose el perianto y el
androceo en la parte superior del mismo (ver perigono).
Hipocrateriforme: Formado por un tubo muy estrecho que termina como un platillo.
Hipógino(a): Se refiere a una flora cuando las partes del perianto y androceo están insertos
por debajo del ovario, entonces el ovario es súpero.
Hipuriforme: Tipo característico de inflorescencia en algunas Palmae (Jessenia, Oenocarpus),
donde las raquillas basales igualan en longitud a las apicales, dando el aspecto de una
cola de caballo.
Hirsuto(a): Cubierto por pelos largos, más o menos tiesos y erectos.
Híspido(a): Organo o estructura cubierta por pelos muy tiesos y ásperos al tacto.
Imbricado: Organos laminares muy próximos, con márgenes sobrepuestos.
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Imparipinnada: Hoja pinada con foliolos impares, normalmente el raquis termina en un
foliolo.
Inc!uso{a): Se aplica a los estambres y estilos que no se asoman a la garganta de la corola
o del cáliz; a los pétalos que no sobresalen del cáliz, se opone a exerto.
Inconspicuo(a): Organo o conjunto de órganos poco aparentes.
Indiviso: Entero.
Indumento: Conjunto de pelos, glándulas o escamas que recubre la superficie de los
diversos órganos de la planta.
Induplicado: Se dice de cualquier órgano laminar que tiene los márgenes dobladas o
encorvadas hacia arriba o hacia adentro.
Inerme: Carente de cualquier tipo de aguijón o espina.
Inflorescencia: Organo que se refiere a la disposición de las flores, como espiga, racimo,
panícula, etc.
Infrafoliar: Disposición inferior de la inflorescencia respecto a la corona de hojas, carácter
diagnóstico para separar algunos grupos de Palmae (p.e. Euterpe, Dictyocaryum,
Socratea); coincide con la presencia de una vaina foliar entre la corona foliar y la
inserción de la inflorescencia.
Infrutescencia: Es la disposición de los frutos en el eje que los sostiene.
Infundibuliforme: Corola en forma de embudo.
Interfoliar: Inserción de inflorescencia entre las hojas, como se da en la mayor parte de las
Palmae.
Interpeciolar: Estipulas situadas entre dos hojas opuestas o laterlamente a una hoja
alterna.
Intrapeciolar: Estipulas situadas entre la base del peciolo y el tallo.
Intrastaminal: situado entre los estambres y el eje de la flor: disco intraestaminal se opone
a extraestaminal.
Introrso(a): Cuando la fisura de la antera se abre hacia el interior de la flor.
Involucro: Conjunto de brácteas que rodean una inflorescencia.
Laciniado: Dividido en lacinias, o en segmentos profundos, angostos y de ápice agudo de
cualquier órgano foliáceo.
Lamina: La parte plana y expandida de la hoja.
Lanceolado{a): Organo alargado, angosto, que termina como la punta de una lanza.
Lanoso{a): Cubierto con pelos largos, densos, emulados dispuestos en matas y semejantes
alalana.
Latescente: Planta u órgano vegetal que contienen latex.
Latex: Exudado por lo general de color blanco, de consistencia lechosa pegajosa.
Latícifero{a): Estructura de la planta que contiene latex.
Lenticela: Abertura formando una protuberancia visible en la superficie o epidermis de
las plantas leñosas, utilizadas por la planta para el intercambio gaseoso.
Leñoso(a): De la consistencia o de la naturaleza de la leña (lignificado).
Lepidoto: Cubierto de escamas peltadas.
Levocontorta: En el botón floral, la superficie externa de cada lóbulo es cubierta por el
borde izquierdo del lóbulo vecino.
Liana: Trepadora, leñosa
Lignificado{a): Se refiere a tejidos leñosos.
Lígula: Limbo alargado laminar de la corola gamopétala en algunas flores típicas de la
família Compositae o a las estipulas intrapeciolares de la Araliaceae.
Lobado{a): Con dos o mas lobulos, en la base dividido en lobulos.
Lóbulo: Término utilizado para referirse a los segmentos de una hoja o las partes apicales
de un cáliz gamosépalo o de una corola gamopéta.
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Loculicidas: Dehiscencia de una cápsula por n Ledio de líneas situadas sobre los lóculos,
ver septacidas para el contraste.
Lóculo: Cavidad de un órgano, generalmente de un fruto.
Lamento: Fruto seco, dehiscente derivado de un solo carpelo que se separa en forma
transversal entre las semillas, como en algunos géneros de la Leguminosae.
Malpighiaceo: Pelo constituído por una base glandular y remata en dos ramitas
encontradas.
Masculino(a): El vegetal que solo tiene flores masculinas y la flor que únicamente presenta
estambres.
Membranáceo: Delgado y semitransparente, como una membrana fina.
Mcricarpo: Fragmento de un fruto esquizocárpico; los segmentos parecidos a frutos
individuales en que se divide el fruto al madurar, sinónimo de coco.
Meristema: Se da el nombre de meristema a todo tejido cuyas células crecen y se
multiplican.
Mero(a): Prefijo empleado en Botánica cuando tratamos de referirnos a las partes o
elementos de un complejo, por ejemplo, pentámero.
Mesocarpo: La capa media del pericarpo, normalmente la parte carnosa de bayas o
t..1ri.:,-,as.

Micros¡::..lrangio: Que contienen las microsporas o granos de polen (antera en los
angio~lermos).

Microsporofila: Esporofilo que produce microsporangios (estambre de angiospermas).
Monadelfo: Estambres unidos por los filamentos, formando un solo conjunto (ver
diadelfo).
Monocarpo: Fruto constituido por un solo carpelo.
Monoico: Plantas con flores unisexuales, con las flores masculinas y femeninas en el
mismo individuo.
Monopodial: Ramificación que se caracteriza por presentar un eje principal con poco o sin
la presencia de ramas laterales.
Monosperma: Que tiene una sola semilla.
Mucilaginoso(a): Gelatinoso o pegajoso, especialmente al mojarse.
Mucronado(a): Cualquier órgano que remata de manera abrupta en una punta corta o
mucrón.
Multiple: Fruto compuesto desarrollado de varios pistilos de distintas flores; ver
agregado.
Multiseminado(a): Fruto con numerosas semillas.
Mun.:ado: Lleno de pinchos, espinas o aguijones.
"'ectario: Organo glandular que produce néctar y que se encuentra en la flor o fuera de
ella.
!\¡ervadura: Termino usado para todos los nervios de una hoja (o pétalo) en su conjunto.
NéiCl,lo. Cada una de las unidades indehiscentes, secas, procedentes de un esquizocarpo,
como en la familia Boraginaceae; sinónimo de coco.
Nuc:, L. Parte del tallo a veces ensanchada donde se originan las hojas, en cuya axila están
las yL~mas vegetativas.
".Iez: Fruto se,'() e indehiscente, con una sola semilla y un pericarpo endurecido.
Ubcordiforme: Hl1ja cordiforme que tiene la parte más ancha en el ápice.
ObdiplostemonLl: Se .• cede la flor, de la planta, etc., diplostémona cuando los estambres
del vertlL.L ,.'un,· '<':\ epipétalos.
Oblollgo(d¡. M.~, ,argo que ancho y la base mas ensanchada que el ápice.
Obovado(a). De forma ovada, pero con la parte ensanchada en el ápice.
Obtuso(a): A.pice de una lámina que forma un ángulo terminal mayor de 90 grados.
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Ocrea: Estructura resultante de la fusión de dos estípulas que rodea al tallo por completo
formando un tubo; su consistencia es variable (hialina, escariosa a membranácea)
como en Polygonaceae.
Oleaginoso(a): Carnoso y rico en aceite.
Olerosinas: Tipo de aceite, resina.
Operculos: Orficio del fruto por donde salen las semillas, como en la Lecythidaceae.
Opuestas: Hojas que se encuentran de dos en dos en cada nudo, es decir una al frente de
la otra.
Orbicular: Circular, redondeado.
Ovado: En forma de huevo, con la base más amplia que el ápice.
Ovario: Parte abultada del pistilo, en cuyo interior se producen óvulos
Ovoide: De forma de huevo.
Ovulo: Precursor de la semilla que se forma en el ovario y que contiene la oósfera y células
anexas.
Pálea: escamas o brácteas en el receptáculo de Compositae y que envuelven parcialmente
a las flores del disco; también escamas de la espigilla de la Gramineae, junto con la lema
y la flor se conforma el antecio .
Palmatinervada: Hoja cuyas nervaduras principales divergen desde la extremidad del
pecíolo.
Panícula: Inflorescencia ramificada de tiporacemoso, en la que las ramitas van decreciendo
de la base al ápice, por lo que toma aspecto piramidal.
Papilas: El mas simple de los tricomas, reducidos a una excrescencia de la membrana de
las celulas epidermicas que forma a modo de dedo de guante corto y obtuso.
Papiráceo(a): Que tiene la consistencia del papel.
Papus: Mechón de pelos que corona ciertos frutos y semillas, facilitando su diseminación
anemófila.
Paquicaule: Tallo grueso.
Parásito(a): Planta que se alimenta de otra planta viva.
Parietal: Se refiere a un tipo de placentación donde los óvulos se insertan sobre las paredes
del ovario.
Paripinada: Hoja compuesta cuyo raquis termina en dos folíolos (ver imparipinada).
Paucifloro: Que tiene pocas flores.
Pecíolo: Sostén de la lámina de una hoja o el eje principal de una hoja compuesta situado
por debajo de los foliolos.
Peciolulo: Sostén del foliolo en una hoja compuesta.
Pedicelo: Sosten de la flor en una inflorescencia compuesta.
Pedúnculo: Sostén de una flor solitaria o una inflorescencia entera.
Peltada: Hoja con peciolo que se inserta a cierta distancia del borde de la parte basal de
la hoja, a manera de escudo, como en Cecrapía (Moraceae).
Pelúcido(a): Transparente.
Péndulo(a): Organo que cuelga de un eje.
Persistente: Organo que permanece sin caer,durante mucho tiempo.
Perianto: Envolturas de las partes reproductoras de la flor; puede o no estar dividido en
dos verticilos distintos (cáliz y corola).
Perigino(a): Flores en las que los verticilos se insertan sobre un hipanto, lo cual rodea un
ovario súpero.
Persistente: Se dice del órgano que no se cae.
Pétalo: Cada una de las piezas que forman la corola
Piloso(a): Cubierto de pelos cortos, finos y laxos.
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Pinna: Cada uno de los folíolos de una hoja compuesta o de la primera división (Le. raquis
y foliolos) en una hoja bipinada.
Pinatífido(a): Organo foliáceo con nervadura pinnada y margen hendido hasta la mitad
del limbo o lámina.
Pinatinervada: Con los nervios secundarios laterales con origen en un solo nervio
principal, en forma de pluma.
Pireno: Endocarpo endurecido a modo de hueso en el interior de frutos carnosos (drupas),
como en Prunus.
Piriforme: Con forma de pera.
Pistilo: Organo femenino de compuesta del ovario estilo y estigma.
Pistilodio: Pistilo que no cumple su función, abortado o estéril.
Pixidio: Cápsula con dehiscencia por medio de una apertura circular, ver operculo.
Placentación: Disposición de los óvulos sobre la placenta (basal, apical, axilar, parietal o
libre-central).
Plinervada: Nervadura con 3-varios nervios principales y paralelas que se juntan al ápice
y la base de la lámina.
Poliadelfo: Estambres soldados por sus filamentos formando varios grupos (vermonadelfo
y diadelfo).
Polígamo: Portando flores unisexuales y bisexuales en la misma planta.
Pomo: Fruto simple, carnoso derivado de ovario ínfero que incluye tejidos de un hipanto
el endocarpo es cartilaginoso, como en Malus (Rosaceae).
Poricida: Dehiscencia de las anteras o de los frutos por medio de poros.
Prefloración: Disposición de los pétalos y sépalos en el botón floral (ver imbricada,
con torta, valvada).
Profilo: Primera hoja modificada de dimensión variable respecto a la bráctea peduncular,
adpresa directamente al pedúnculo en las Palmae; a continuación se insertan la(s)
bráctea(s) peduncular(es).
Pseudotallo: Tallo aparente, constituido por vainas foliares recias y densamente
sobrepuestas como en Musa (Musaceae).
Puberulento(a): Con pelos simples muy cortos; diminutamente pubescentes.
Pubescente: Organo cubierto con pelos finos cortos y suaves.
Pulverulento(a): Cubierto de un delicado polvillo o con una capa polvorienta.
Pulvínulo: Apice o base ensanchada de un pecíolo o peciolulo.
Punteado: Organos cubiertos por puntos translucidos o glandulares.
Quilla: Pétalo(s) con forma de un barco (Leguminosae, Polygalaceae) o una línea
sobresaliente (ver carenado).
Quincuncial: Prefloración con cinco partes (sépalos o pétalos): dos exteriores, dos
interiores y uno con el margen de un lado sobre un integrante interno y el margen del
otro lado cubierto por el de un integrante exterior.
Racemos(a): Termino general para una inflorescencia con cre,dmiento indefinido, como
racimo, panícula, corimbo, etc.
Racimo: Inflorescencia indefinida con un sólo eje central y flores pediceladas.
Radiado(a): Organo que presenta estructuras dispuestas como radios.
Raíces tabulares: Son los salientes mas o menos deprimidos que presentan los árboles en
la base del tronco sinónima de aletones y contrafuertes ..
Ramas: Tallos secundarios o terciarios.
Ramifloría: Cuando las flores salen de ramas gruesas.
Raquis: Nervio medio de la hoja.
Receptáculo: Parte ensanchada del pedúnculo sobre el que se insertan el perianto y los
órganos sexuales; también el receptáculo del capítulo en las compuestas.
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Reflexos: Organos o partes de estos, que se hallan dirigidos hacia abajo.
Reniforme: Organo que tiene forma de riñón.
Resinífero: Que produce resina.
Reticulado(a): Semejante a una redecilla, de escaso relieve.
Retrorso: Doblado o inclinado hacia atrás o hacia abajo.
v. (use: Se dice de los órganos laminares, hojas, pétalos, de ápice truncado y ligeramente
0~("()tado, a veces con un apículo en el centro.
Revoluto: Hoja que se encorva por sus bordes sobre el envés o cara externa de la misma.
Ripidio: Inflorescencia cimosa cuyas ramitas caen todas en un mismo plano y por detrás
de sus ejes madres respectivos.
Rotácea: En forma de rueda, se aplica a las corolas gamopétalas de tubo muy corto y limbo
grande y conspicuo.
Rudimento: Parte de un organo imperfectamente desarrollado.
Rugoso(a): Con pliegues o arrugas, irregulares.
Rugulado: Escasamente arrugado.
Sámara: Fruto seco, indehiscente, alado con una sola semilla .
.Sarcotesta: Cubierta seminal externa y carnosa.
Savia: Jugo contenido en la planta, y sobre todo el que en las plantas vasculares circula por
sus elementos conductores.
Semilla: Embrión en estado de vida latente o amortiguada, acompañada o no de tejido
nutricio y protegido por el episperma.
Sépalo: Cada una de las piezas que forman el cáliz
Septado: Dividido por separaciones internas en celdas.
Septicida: Dehiscencia de una cápsula por medio de una línea situada sobre los septos que
dividen los lóculos del ovario; ver loculicidas para el contraste.
Septifrago(a): Que se separa en varias valvas durante la dehiscencia con el septo
persistente. Puede ser septicida o loculicida.
Sépto: Lámina que divide la cavidad del fruto o de ovario.
Seríceo(a): Indumento de pelo fino, generalmente corto que tiene brillo como de seda.
Sésil: Cualquier órgano que carece de pié o soporte.
Seta: Tricoma rigido, recto, largo, atenuado; es simple y multiseriado.
Sicono: Inflorescenia o infructescencia altamente modificada del género Ficus (Moraceae)
que está compuesto de un receptáculo hueco, en el cual existen las flores y frutos; un
ejemplo de un fruto múltiple.
Siempreverde: Verde todo el año.
Silicua: Fruto simple, seco, prolongado, formado por dos o más carpelos, con dehiscencia
a lo largo de dos suturas, dejando en medio el replo.
Simpodial: Ramificación caracterizada por la ausencia de un eje principal; ver monopodial para un contraste.
Sincárpico: Se dice de la flor, del gineceo o fruto, que tienen 2-varios carpelosconcrescentes
en mayor o menor grado en un solo óvario.
Sincarpo: Conjunto de frutos soldados entre sí, procedentes de una (ver agregado) o varias
flores (ver múltiple).
Subulado(a}: Estrechado hacia el ápice hasta rematar en una punta fina.
Su1cado(a}: Con depresiones largas o canales.
Supraaxilar: Que se encuentra sobre la axila de la hoja.
Tabiques: Tratandose de frutos, el tabique propiamente dicho es de naturaleza carpelar;
sinónimo de septo.
Teca: La mitad de una antera típica, que contiene dos sacos polínicos.
Tépalo: Unidad o miembro de un perianto no diferenciado en petalos y sepalos.
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Terete: Tallo redondo, cilíndrico o rollizo.
Testa: Envoltura externa de la semilla, que envuelve y protege a los cotiledones.
Tirso: Inflorescencia simple o compuesta, de tipo definido, indefinido o mixto, apiñada
como un estróbilo y por lo tanto en forma ovoide.
Tomentosa: Indumento denso con pelos suaves y entrelazados.
Tortuoso(a): Doblado y espiralado en una forma irregular.
Translúcido(a): Que permite el paso de la luz.
Tricoma: Prominencia que consiste solamente de tejidos epidérmicos, a menudo en forma
de pelo.
Trígono: Cualquier órgano con tres ángulos longitudinales y tres caras planas.
Truncado(a): Que remata en un borde transversal, como si se hubiera cortado.
Tubuloso(a): Se aplica al cáliz, corola o cualquier otro órgano con forma colíndrica.
Turbinado(a): Cónico, con una contracción hacia la punta.
Umbela: Inflorescencia indefinida cuyas flores están sostenidas por pedúnculos de la
misma longitud, que nacen de un mismo punto del eje.
Uncinado(a): Que forma gancho: por ejemplo un zarcillo uncinado.
Unguiculado(a): Provisto de uña. Los claveles tienen pétalos unguiculados.
Uninervias: Hojas con una sola nervadura central conspicua.
Unisexual: Flor con sólo sexo, masculino o femenino.
Urceolado(a): Forma de olla, aplicado a la corola, cáliz y tálamo.
Vaina: Estructura tubular en la base foliar o del peciolo que rodea al tallo parcial o
completamente. Fruto seco dehiscente, derivado de un solo carpelo que se abre alo
largo de dos suturas, característico de la familia Leguminosae.
Valva: Segmento de un fruto después de la dehiscencia.
Valvado(a): Con los márgenes de órganos o partes apenas unidas entre sÍ.
Valvar: foliacion o prefloracion en que las distintas hojas que consitituyen se tocan por sus
bordes, sin que ninguna de ellas se coloquen encima o debajo de la inmediata.
Venación: Término usado para designar cualquier nervio foliar.
Ventricoso(a): Forma tridimensional referida al abultamiento o dilatación desplazados,
como en troncos de algunas especies de Palmae (Iriartea deltoidea, Acrocomia aculeata).
Verrugoso(a): Se aplica a los órganos en cuya superficie se presentan prominencias a
modo de verrugas.
Versatil: Antera dorsifija con el filamento unido a la antera en un solo punto y, entonces,
más o menos libre para moverse.
Verticilo: Cada grupo de unidades o piezas florales: el cáliz, la corola, el androceo y el
gineceo; algunas veces el término se utiliza para describir cada agrupación 'CÍclica
dentro de un mismo grupo floral.
Vestigiales: Cualquier órgano rudimentario.
Veteado(a): Con el colordistribuído en vetas o pequeñas venas, se usan para descripciones
de madera.
Vilano: conjunto de pelos, cerdas o escamas que se presentan en las semillas de muchas
plantas y que sirven como diseminadores.
Viloso(a), velloso(a), villoso(a): Con tricomas largos y suaves, curvados pero no
afelpados.
Zancuda, zanco: Termino usual, que, a veces, se emplea en botánica para designar ciertos
tipos de raices apoyantes y sobre el suelo.
Zarcillo: Foliolo o raquis espiralado, modificado' como órgano de soporte.
Zigomorfo(a): Se dice de un órgano que tiene un solo plano de simetria.
Zoófila: Forma de dispersión de frutos o semillas, por medio de los animales.
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Hojas Simples

elíptica

ovada

obovada_

espatulada

arriñonada

lineal

bilobada

cordada

oblonga
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Hojas Simples

pinnatilobada

trilobada

palmatilobada

faleada

deltoide
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romboide

Glosario

Hojas Compuestas

palmati compuesta

imparipinnada

trifolio lada

paripinnada

blpinnada
bitemada
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Tipos de Nervadura

pinnatinervada
broquidódroma

plinervada

palmatinervada
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pinnatinervada
escaleriforma

subplinervada

pinnatinervada
campilódroma

Glosario

Apices

agudo

mucronado

indentado

entero

obtuso

cuspidado

mucronado

crenado

dentado

acuminado

apiculado

truncado

redondeado

hundido

aserrado

doble
aserrado
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Bases

,

~

cuneiforme

asimétrica

obtusa

,

~

decurrente

redondeada

truncada

hastada

~

~
acorazonada

con nada
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peltada

envainadora

Glosario

Inflorescencias Racemosas

racimo

umbela

espiga

corimbo

panícula

umbela compuesta

capítulo
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Inflorescencias Cimosas

864

cima escorpioide

cima helicoide

tirso

ripidio

dicasio

dicasio compuesto

Glosario

La Flor

actinomorfa

epígina

zigomorfa

perígina

pétalos libres
(dialipétala)

estilo

\---1--11- ovario

óvulo
receptácu lo

pétalos unidos
(gamopétala)

hipógina
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Frutos Dehiscentes

cápsula
unilocular

legumbre

folículos apocárpicos

pixidio
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cápsula
loculicida

capsula
septicida

GlosarIo

Frutos Indehiscentes

baya

hesperidio

sámara

drupa

lomento

esquizocarpo

pomo

nuez

utrículo
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Frutos Compuestos

drupas apocárpicas

agregado sincárpico

sicono
múltiple sincárpico

esquizocarpo
samaroide

cono
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INDICEDE
NOMBRES CIENTIFICOS-NOMBRES VERNACULARES
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Acacia albicorticata
Acacia albicorticata
Acacia albicorticata
Acacia aroma
Acacia aroma
Acacia aroma
Acacia aroma
Acacia bonariensis
Acacia caven
Acacia etilis
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia feddeana
Acacia furcatispina
Acacia loretensis
Acacia loretensis
Acacia macracantha
Acacia macracantha
Acacia melanoxylon
Acacia polyphylla
Acacia praecox
Acacia visco
Acacia visco
Acanthosyris falcata
Acanthosyris falcata
Acanthosyris falcata
Acanthosyris falcata
Acer negundo
Acer saccharinum
Achatocarpus nigricans
Achatocarpus praecox
Achatocarpus praecox
Achatocarpus praecox
Acrocornia aculeata
Aegiphila boliviana
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agonandra brasiliensis
Agonandra brasiliensis
Agonandra brasiliensis
Aiphanes truncata
Albizia niopioides
Albizia polyantha
Alchornea glandulosa
Alibertia tuturnilla
Alibertia tuturnilla
Allophylus edulis
Allophylus edulis
AIseis floribunda

abeto
pinsapo
aromo (Beni)
espinilla blanca (Chuq.)
espino blanco (Sta. Cruz)
cupechichó (Sta. Cruz)
kiñi (Cbba., Sta. Cruz)
siriado-siriao (Chuq.)
tusca (Tarija)
cari-cari (Sta. Cruz)
churqui (Tarija)
garrancho (Tarija)
acacia (Cbba., La Paz)
cicao (Chuq.)
palki (Potosí, Tarija)
mochuelo (Chuq.)
cari-cari (Beni, Cbba.)
cari-cari colorao (Cbba.)
kiñi
sirado-sirao (Tarija)
acacia (La Paz)
cari-cari (Sta. Cruz)
jarca (Chuq.)
arca (Tarija)
jarca (Cbba., Chuq.)
iba-jee (guaraní)
sachapera (Argentina)
saucillo (Argentina)
sombra de toro (Tarija)
arce
arce
negrito (Sta. Cruz)
arajú (Sta. Cruz)
ibaru-hu (guaraní)
talik (toba)
totaí (Beni, Sta. Cruz)
nishiraoxo (Chacobó, Beni)
chuchawi-tika (quechua)
chunta (quechua)
maguey (Perú)
pajpa (quechua)
sábila (Perú)
aceituno (Venezuela)
almiscle (Venezuela)
marfil (Bolivia)
chonta loro (La Paz)
jebió (Sta. Cruz)
asotocosÍ (Beni)
tabaquillo (Chapare)
bicito (Sta. Cruz)
tutumillo (Beni)
chalchal (Tarija)
chanchalero (Tarija)
gabetillo blanco (Pando)
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Alvaradoa subovata
Amaioua guianensis
Amaioua guianensis
Amburana cearensis
Amburana cearensis
Amburana cearensis
Amomyrtella guili
Ampelocera edentula
Ampelocera ruizü
Ampelocera ruizii
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anadenanthera colubrina
Anadenanthera colubrina
Anadenanthera colubrina
Anadenanthera colubrina
Andira inermis
Andira surinamensis
Aniba canelilla
Aniba guianensis
Annona ambotay
Annona ambotay
Annona cherimolia
Annona hypoglauca
Annona hypoglauca
Annona muricata
Annona nutaus
Annona nutaus
Annona nutaus
Aparisthmium cordatum
Aparisthmium cordatum
Apeiba achinata
Apeiba echinata
Apeiba echinata
Apeiba membranacea
Apeiba membrana cea
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou
Apuleia leiocarpa
Apuleia leiocarpa
Apuleia mollaris
Apuleia mollaris
Artemisia absinthium
Artocarpus altilis
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Arundo donax
Arundo donax
Aspidosperma australe
Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma cylindrocarpon
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whiph~y (Chuq.)
nihipehi (~hácobo)
tutumillo (Benl)
roble (Beni, La Paz)
sorió (Beni, La Paz)
tumi (Be ni, La Paz, Sta. Cruz)
guili (Tarija)
palo yodo (Pando)
blanquillo (Bení)
patito (Sta. Cruz)
cajú (Beni)
cashew (nombre comercial)
cayú (Pando, Sta. Cruz)
marañón (nombre comercial)
bilka (La Paz)
cebil (Chuq., Tarija)
curupari (Chuq.)
curupaú (Sta. Cruz)
ajunado (Sta. Cruz)
visguero del barbecho (Pando)
canelón (Pando)
canelón (Bení)
palo peredo (Pando)
sinini del monte (Pando)
chirimoya (ampliamente conocida)
ahuaracatoco (chácobo)
chirimoya (Pando)
sinini (Beni, Sta. Cruz)
aratico (guaraní, Sta. Cruz)
chirimoya del campo (Chuq.)
sinini de la pampa (Sta. Cruz)
hucaxopo (chácobo)
namamaxé (chácobo)
cabeza de mono (Beni)
balsa (Bení)
moxoque (chácobo)
cabeza de mono (Cbba.)
peine de mono (Cbba.)
balsa (Bení)
cabeza de mono (Beni)
erizo (Bení)
jopo de mono (Beni)
moxoque (chácobo)
almendra
almendrillo amarillo (Pando)
almendrillo amarillo (Bolivia)
ana aspi (Perú)
ajenjo (?)
árbol de pan (Bolivia)
árbol de pan (Bolivia)
jaca (Bolivia)
caña (Sta. Cruz)
tacuara (Sta. Cruz)
amarillo (Cbba., Sta. Cruz)
amarillo (Cbba., Sta. Cruz)
caripé (Cbba., Sta. Cruz)
jichituriqui (Sta. Cruz)
jotavió (Cbba., Sta. Cruz)
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Aspidosperma macrocarpon
Aspidosperma pyrifolium
Aspidosperma quebracho-blanco
Aspidosperma quebracho-blanco
Aspidosperma quebracho-blanco
Aspidosperma quebracho-blanco
Aspidosperma ramiflorum
Aspidosperma ramiflorum
Aspidosperma rigidum
Aspidosperma tomentosum
Aspidosperma vargasii
Aspidosperma vargasii
Astrocaryum aculeatum
Astrocaryum chonta
Astrocaryum tucumoides
Astronium fraxinifolium
Astronium urundeuva
Astronium urundeuva
Athyana weinmannifolia
Averrhoa carambola
Azara salicifolia
Baccharis dracunculifolia
Baccharis latifolia
Baccharis latifolia
Baccharis nitida
Baccharis nitida
Baccharis nitida
Baccharis salicifolia
Baccharis salicifolia
Bambusa vulgaris
Batocarpus amazonicus
Bauhinia aculeata subsp. grandiflora
Bauhinia forficata
Bauhinia longicuspis
Bauhinia ungulata
Bauhinia ungulata
Bellucia aequiloba
Bellucia grossularioides
Bellucia pentamera
Bertholletia excelsa
Bertholletia excelsa
Bertiera guianensis
Bertiera guianensis
Bixa excelsa
Bixa orellana
Bixa urucurana
Bixa urucurana
Blepharocalyx salicifolius
Blepharocalyx salicifolius
Blepharocalyx salicifolius
Blepharocalyx salicifolius
Bocageopsis multiflora
Bocageopsis sp.
Bocconia frutescens
Bocconia integrifolia
Bocconia pearcei
Bonafousia sananho
Bonafousia siphilitica varo juruana

leche caspi (Cbba.)
lema-lema (Chuq.)
cacha (Sta. Cruz)
kacha kacha (Chuq.)
quebracho blanco (Sta. Cruz)
willca (Chuq.)
amarillo (Pando, Sta. Cruz)
gabetillo (Pando, Sta. Cruz)
gabetillo (Beni)
amarillo (Beni)
quillabordon (Pando)
yema de huevo (Pando)
chonta (Sta. Cruz)
chonta (Beni)
chontilla (La Paz)
cuta blanca (Sta. Cruz)
cuchi (Sta. Cruz)
urundel (Tarija)
sotillo (Cochabamba)
carambola
llave (Chuq.)
tola (Bolivia)
chilca (La Paz)
chillca (Chuq., Cbba.)
sacha tola (Cbba.)
tola macho (Chuq.)
tola-tola (Cbba.)
chilca (La Paz)
chillca (Cbba.)
bambú (Sta. Cruz)
mururé (Sta. Cruz)
uña de gato (Sta. Cruz)
pata de buey (Argentina)
pata de vaca (Cbba.)
pata de buey (Sta. Cruz)
uña de vaca (Sta. Cruz)
maracón (La Paz)
huicama (chácobo)
guayabilla (Pando)
almedra (Pando)
castaña (Pando)
bimitsexejoni (chácobo)
jasini nihi (chácobo)
urucú (Pando)
urucú(Pando, La Paz, Beni, Cbba.)
urucú (Beni, La Paz)
urucucillo (Sta. Cruz)
arrayan (Sta. Cruz)
barroso (Tarija)
palo barroso (Tarija)
suiquillo (Sta. Cruz)
piraquina (Beni)
yohisi (chácobo)
khellu-khellu (aymara)
chunchu amak'ari (aymara)
amak' ari (aymara)
sanano (Beni)
belladona(Beni)
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bisillo (Sta. Cruz)
palo mataco (Sta. Cruz)
comomosí (Sta. Cruz)
huancar (Tarija)
sucupita (Sta. Cruz)
chonga-chonga (Cbba.)
chonka-chonka (Cbba.)
mururé (Sta. Cruz)
mururé (Sta. Cruz)
bachirao (chácobo)
coloradillo (Pando)
quecho (Pando)
quecho verde (Pando)
sapito (Sta. Cruz, Beni)
xanaté (chácobo)
bibosi (chácobo)
pio (chácobo)
manzanilla (Chuq.)
bella unión (Sta. Cruz)
bella unión (Sta. Cruz)
verdolago chico (Sta. Cruz)
verdolago negro (Sta. Cruz)
jankko kolli (aymara)
orko kiswara (quechua)
Colli (español)
ppañim kolli (aymara)
puna kishuara (quechua)
china kiswara (quechua)
colli (español)
jiskka chhapiri (aymara)
jiska kolli (aymara)
kita kiswara (aymara)
kurawara (kallawaya)
quiswuar (Perú)
jankko chchapiri (aymara)
jatun kiswara (quechua)
kolli (aymara)
orqo quiswara (aymara)
kishuara (La Paz)
barbasco (Brasil)
guayacán (Sta. Cruz)
guayacán (Sta. Cruz)
palo santo (Sta. Cruz)
cereza (Beni)
shoshapó (Beni)
coloradillo del monte (Sta. Cruz)
trompillo macho (Cbba.)
momod (Sta. Cruz)
algarrobillo (Sta. Cruz)
guayacán (Tarija)
huayacan (Tarija)
momoquí (Sta. Cruz)
pirapitá (Sta. Cruz)
ring-ring (Sta. Cruz)
rum-rum (Chuq.)
tara (Sta. Cruz)
arquita (Argentina)
capuilo

Borojoa sp
Bougainvillea infesta
Bougainvillea modesta
Bougainvillea stipitata
Bowdichia virgilioides
Brachyotum microdon
Brachyotum microdon
Brosimun acutifolium
Brosimun gaudichaudii
Brosimun guianense
Brosimun guianense
Brosimun guianense
Brosimun guianense
Brosimun latescens
Brosimun latescens
Brosimun utile
Brosimun utile
Brunfelsia boliviana
Brunfelsia grandiflora
Brunfelsia uniflora
Buchenavia oxycarpa
Buchenavia punctata
Buddleja americana
Buddleja americana
Buddleja coriacea
Buddleja coriacea
Buddleja coriacea
Buddleja davidi
Buddleja davidi
Buddleja davidi
Buddleja diffusa
Buddleja diffusa
Buddleja diffusa
Buddleja diffusa
Buddleja incana
Buddleja incana
Buddleja incana
Buddleja incana
Buddleja montana
Buddleja stachyoides
Bulnesia foliosa
Bulnesia sarmientoi
Bulnesia sarmientoi
Bunchosia armeniaca
Byrsonima crispa
Byrsonima indorum
Cabralea canjerana
Caesalpinia corymbosa
Caesalpinia paraguariensis
Caesalpinia paraguariensis
Caesalpinia paraguariensis
Caesalpinia pluviosa
Caesalpinia pluviosa
Caesalpinia pluviosa
Caesalpinia pluviosa
Caesalpinia spinosa
Caesalpinia trichocarpa
Calliandra sp.
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Calophyllum brasiliensi
Calycophyllum acreanum
Calycophyllum acreanum
Calycophyllum multiflorum
Calycophyllum multiflorum
Calycophyllum spruceanum
Calycophyllum spruceanum
Camellia sinensis
Campomanesia aromática
Capirona decorticans
Capirona decorticans
Capparis atamisquea
Capparis atamisquea
Capparis retusa
Capparis salicifolia
Capparis salicifolia
Capparis sola
Capparis speciosa
Capparis speciosa
Capparis speciosa
Capparis spedosa
Capparis tweediana
Capparis tweediana
Capparis tweediana
Capsicum pubescens
Cardenasiodendron brachypterum
Cardenasiodendron brachypterum
Carica glandulosa
Carica glandulosa
Carica papaya
Carica quercifolia
Carica quercifolia
Carica quercifolia
Carica quercifolia
Cariniana estrellensis
Cariniana estrellensis
Cariniana estrellensis
Cariniana estrellensis
Caryocar villosum
Casearia combaymensis
Casearia combaymensis
Casearia gossypiosperma
Casearia javitensis
Casearia mariquitensis
Casearia sylvestris
Casearia sylvestris
Casearia sylvestris
Cassia fastuosa
Cassia fastuosa
Castela coccinea
Castela coccinea
Castilla ulei
Casuarina cunninghamiana
Casuarina equisetifolia
Casuarina equisetifolia
Cathormion polyanthum
Cavanillesia hylogeiton
Cavanillesia hylogeiton

palo maría (Beni, Sta. Cruz)
batahua jihuí (chácobo)
guayabochi (Bolivia)
guayabochi (Bolivia)
palo blanco (Sta. Cruz)
cojeshe (trinitario)
guayabochi (Bolivia)
té (Bolivia)
guabira (Sta. Cruz)
batahua (chácobo)
guayabochi(Pando)
atamisque (Tarija)
mata gusanos (Argentina)
sacha poroto (Argentina)
coca de cabra (Tarija)
sacha sandía (Chuq.)
ajijillo (Pando)
alcaparra (Sta. Cruz)
coca de cabra (Chuq., Sta. Cruz)
lima-limita (Chuq.)
limoncillo (Chuq.)
coca de cabra (Chuq., Tarija, Sta. Cruz)
sacha poroto (Chuq.)
sacha sandía (Chuq.)
locoto (Bolivia)
mara macho (Chuq.)
soto mara (Cbba.)
huaya (Tarija)
papaillo (La Paz)
papaya (Bolivia)
gargatea (Sta. Cruz)
higuerilla
orko karalawa (Cbba.)
papayillo (Tarija)
cusurú (Sta. Cruz)
mara macho (Beni)
yesquero (Beni)
yesquero negro (Sta. Cruz)
castaño macho (Pando)
chana jisicato (chácobo)
ihuipama (chácobo)
cosé (Beni)
cascayobini (chácobo)
moxoque (chácobo)
ancoche (Chuq.)
cerana (Pando)
cusé (Beni)
aceitón (Pando)
cupesí (Pando)
chorimimi (Chuq.)
espinillo (Tarija)
caucho (Pando)
pino (La Paz)
casuarina (Cbba.)
pino (Cbba.)
asotocosí (Sta. Cruz)
moroño (Beni)
palo fósforo (Beni)
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Cavendishia bracteata
Cecropia concolor
Cecropia concolor
Cecropia ficifolia
Cecropia ficifolia
Cecropia menbranacea
Cecropia menbranacea
Cecropia sciadophylla
Cecropia sciadophylla
Cedrela lilloi
Cedrela odorata
Cedrelinga catenaeformis
Cedro atlantica
Cedro deodara
Ceiba pentandra
Ceiba samauma
Celtis iguanea
Celtis iguanea
Celtis iguanea
Celtis pubescen s
Celtis schippii
Celtis schippii
Celtis schippii
Celtis schippii
Celtis spínosa
Centrolobium microchaete
Centrolobium microchaete
Cercidium andicolum
Cercídium praecox subsp. glaucum
Cercidium praecox subsp. glaucum
Cercidium praecox subsp. praecox
Cereus dayami
Cestrum lorentzianum
Cestrum lorentzianum
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Cestrum strigillatum
Cestrum strigillatum
Cheiloclinium cognatum
Chelyocarpus chuco
Chimarrhis microcarpa
Chomelia multiflora
Chomelia multiflora
Chorisia insignis
Chorisia integrifolia
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia ventricosa
Chorisia ventricosa
Chrysophyllum sparsiflorum
Chrysophyllum sparsiflorum
Cinchona calisaya
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cobetilla (La Paz)
ambaibo (Beni, La Paz)
ambaibo blanco (Cbba.)
ambaibo (Beni)
nido de hormigas (Pando)
ambaibo (Beni)
ambaibo blanco (Beni)
ambaibo (Pando, Beni)
ambaibo blanco (Cbba.)
cedro (Sta. Cruz, Cbba.)
cedro (Sta. Cruz)
mara macho (La Paz)
cedro
cedro
mapojo (Beni)
mapajo (Beni)
chichapí (Beni, Cbba.)
chichipí (Sta. Cruz)
yahuataó (chácobo)
chichapé (Bolivia)
farinha seca (Pando)
ojoso blanco (Beni)
palo chonta (Sta. Cruz)
rucuí (Beni, Cbba.)
chichapí (Beni)
tarara (Sta. Cruz)
tarara amarilla (Sta. Cruz)
sinki (Potosí, Tarija)
espinillo tronco liso (Sta. Cruz)
palo brea (Tarija)
hiñe cilio (Sta. Cruz)
cacto candelario (Sta. Cruz)
hedioncilla (Sta. Cruz)
yerba santa (Sta. Cruz)
andrés huaylla (La Paz)
femandillo (Chuq.)
karalawa (Cbba.)
palqui amarillo (Chuq.)
palqui negro (Chuq.)
rama verde (Sta. Cruz)
tabaquillo (Beni)
yerba buena (Sta. Cruz)
nishi (chácobo)
yahuatahua (chácobo)
chuchuhuaso (Pando)
hoja redonda (Pando)
comosí blanco (Beni)
espino (Beni, Sta. Cruz)
espino blanco (Beni, Sta. Cruz)
toborochi (Sta. Cruz)
toborochi (Sta. Cruz)
arbol de mayo (Beni)
toborochi (Sta. Cruz)
toboiochi (chuq.)
toborochi blanco (Sta. Cruz)
aguaí (Pando)
quispi (chácobo)
calisaya blanca (La Paz)

Indice Nombres Vernaculares
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona ledgeriana
Cinchona micrantha
Cinchona micrantha
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cincho na officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona pubescens
Cinchona pubescens
Cinnamomum camphora
Cinnamomum verum
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus limetta
Citrus limón
Citrus medica
Citrus paradisi
Citrus paradisi
Citrus paradisi
Citrus reticulata
Citrus sinensis
Clarisia biflora
Clarisia biflora
Clarisia racemosa
Clarisia racemosa
Clarisia racemosa
Clarisia racemosa
Clathrotropis sp.
Clavija nutans
Cleistocactus buchtienii varo flavispinumillma
Cleistocactus parviflorus var. herzogianus
Cleome lechleri
Clethra cuneata
Clethra scabra
Clusia trochiformis
Cnicothamnus azafran
Cnicothamnus azafran
Cnicothamnus lorentzii
Coccoloba tiliacea
Cochlospermum orinocense

calisaya blanca (La Paz)
calisaya verde (La Paz)
calisaya verde (La Paz)
cascaria (La Paz)
cascarilla (La Paz)
kina (La Paz)
quina (La Paz)
quina de pajonal (La Paz)
quina morada (La Paz)
quina-quina (La Paz)
la exótica (La Paz)
quina canela (La Paz)
quina paili (La Paz)
calisaya (La Paz)
calisaya blanca (La Paz)
calisaya morada (La Paz)
calisaya verde morada (La Paz)
calisaya zamba (La Paz)
calisaya zambita (La Paz)
cascaria (La Paz)
cascarilla morada (La Paz)
jichu kina (La Paz)
quina amarilla (La Paz)
quina morada (La Paz)
quina-quina (La Paz)
aceite (Beni)
quina morada (La Paz)
alcanfor (La Paz)
canela (La Paz)
limón-lima
naranja agria (Bolivia)
lima
limón español
cidra (Sta. Cruz)
grey (Bolivia)
pomelo (Bolivia)
toronja (Bolivia)
mandarina (Bolivia)
naranja (Bolivia)
isirillo (Sta. Cruz)
mururé (Cbba.)
huehué(Beni)
isiri (Sta. Cruz)
mururé (Sta. Cruz)
urupi (Cbba.)
tetateneti (chácobo)
chocolatillo (Sta. Cruz)
millma sitiquira (Cbba.)
kara sitiquira (quechua)
yuca-yuca (Cbba., La Paz)
manzano (Sta. Cruz)
cori cori (La Paz)
guayabilla (Chuq.)
azafrán (Cbba.)
chichircoma (Cbba.)
azafrán (Chuq., Sta. Cruz)
bandor (Chuq.)
algodonillo (Beni, Pando)
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Cochlospermum tetraporum
Cochlospermum vitifolium
Cochlospermum vitifolium
Coffea arábica
Colletia spinosissima
Colletia spinosissima
Colletia spinosissima
Colletia spinosissima
Colletia spinosissima
Combretum assimile
Combretum leprosum
Condalia weberbaveri
Connarus ruber
Connarus ruber
Copaifera reticulata
Copernicia alba
Copernicia alba
Cordia acutifolia
Cordia alliodora
Cordia bicolor
Cordia nodosa
Cordia ucayaliensis
Cordyline dracaenoides
Cordyline dracaenoides
Couratari guianensis
Couratari macrosperma
Coussapoa ovalifolia
Coussapoa villosa
Coussarea cornifolia
Coussarea hydrangeaefolia
Coussarea macrophylla
Coutarea hexandra
Crataeva tapia
Crataeva tapia
Crepidospermum gondotianum
Crescentia cujete
Croton draconoides
Croton matourensis
Cupania cinerea
Cupania cinerea
Curatella americana
Cyathea caracasana var .boliviensis
Cybianthus comperuvianus
Cybistax antisyphilitica
Cybistax antisyphilitica
Cybistax antisyphilitica
Cydonia
Cynara scolymus
Cyphomandra betacea
Cyphomandra betacea
Cyphomandra oblongifolia
Cyphomandra uniloba
Dacryodes peruviana
Datura arborea
Datura arborea
Datura arborea
Datura sanguinea
Datura sanguinea
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arbol del papel (Beni)
algodonillo (Sta. Cruz)
cuyabo (Sta. Cruz)
café (Bolivia)
casha (Perú)
corona (Perú)
coronilla (Perú)
cruzquishka (Cbba.)
tototoro (Perú)
bilka colorada (La Paz)
asucaró (Sta. Cruz)
yana-yana (Sta. Cruz)
joxa jaxtahua (chácobo)
nishimoisi (chácobo)
copaiba (Benil
caranday (Sta. Cruz, Tarija)
palma blanca (Beni, Sta. Cruz)
mechero (Cbba.)
picana negra (Beni)
pavo (chácobo)
pabojoni (chácobo)
pabo (cMcobo)
ambati (Argentina)
yuca (Argentina)
miso amarillo (Pando)
miso colorado (Pando)
bibosi (Sta. Cruz)
bibosi (Sta. Cruz)
hojoso (Sta. Cruz)
matico (La Paz)
jotavió (Pando)
nishiraoxó (chácobo)
ñadipa (Argentina)
palo nareida (Pando)
toxá (chácobo)
tu tumo (Bolivia)
sangre de drago (Pando)
aliso blanco (Chapare)
sama blanca (Beni)
sama colorada (Beni)
chaáco (La Paz, Beni, Sta. Cruz)
palma boba (Colombia)
aliso (Cbba.)
tajibillo (Sta. Cruz)
tajibo blanco (Sta. Cruz)
udhurí (tacana)
membrillo (Bolivia)
alcachofa (Bolivia)
pepino de monte (Sta. Cruz)
tomate de árbol (Cbba.)
shía (chácobo)
tomate de monte (Bolivia)
copal (Benil
dama de noche (Cbba.)
floripondio (La Paz)
lorifunti (La Paz)
floripondio (La Paz)
lorifondio (La Paz)

Indice Nombres Vernaculares
Datura sanguinea
Datura suaveolens
Datura suaveolens
Delonix regia
Delonix regia
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Derris sp.
Dialium guianense
Dialium guianense
Dialium guianense
Dialium guianense
Didyrnopanax morototoni
Didymopanax morototoni
Didymopanax morototoni
Dilodendron bipinnatum
Diospyros melinoni
Diospyros paralea
Diploon cuspidatum
Diplotropis purpurea
Dipteryx alata
Dipteryx alata
Dipteryx alata
Dipteryx alata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Diptychandra aurantiaca
Dodonaea viscosa
Dodonaea viscosa
Dodonaea viscosa
Duguetia macrophylla
Duguetia quitarensis
Duguetia spixiana
Duranta serratifolia
Durcia micrantha
Dussia discolor
Elaegia mariae
Enterelobium contortisiliquum
Enterolobium contortisiliquum
Enterolobium contortisiliquum
Enterolobium contortisiliquum
Eriobotrya ja ponica
Erisma uncinatum
Erisma uncinatum
Erisma uncinatum
Erythrina cf. lana ta
Erythrina dominguezii
Erythrina dominguezii
Erythrina falcata
Erythrina falcata
Erythrina falcata
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrochiton brasiliensis

lorifunti (La Paz)
campanilla (Cbba.)
diego de noche (Sta. Cruz)
flamboyan (Brasil)
pajarilla (Sta. Cruz)
pacobillo (Sta. Cruz)
pacú uvilla (Sta. Cruz)
toco blanco (Pando)
barbasco (Venezuela)
cedro dulce (Venezuela)
palo sangre (Perú)
tamarindo del monte
guitarrero(Beni, Cbba., Sta. Cruz)
nahuabexe(chácobo)
sujo (Beni)
cuta blanca (Beni)
piraquina blanca (Pando)
kaqui (Sta. Cruz)
quechu (Pando)
ji hui coshi (chácobo)
almendrillo (Pando)
almendro (Sta. Cruz)
coumarou (Pando)
kumbarú (Sta. Cruz)
almendrillo (Pando, Beni)
almendro (Sta. Cruz)
arca colorada (Sta. Cruz)
chacataya (La Paz)
chacatea (Cbba.)
chaca tia (Sta. Cruz)
chirimoyo (Sta. Cruz)
piraquina negra (Pando)
chirimolillo primitivo (Beni)
espino dañado (Tarija)
tutumillo
fabera negra (Pando)
aceite María
pacará (Tarija)
oreja de mono (Beni)
timbó (Tarija)
toco (Sta. Cruz)
níspero (La Paz)
jaboty da terra firme (Brasil)
jaboty de varzea (Brasil)
quaruba (Brasil)
ceibo (Cbba.)
coso rió (Sta. Cruz)
gallito (Sta. Cruz)
ceibo (Tarija)
chilicchi (Cbba.)
kuñore (Chuq.)
ceibo (Cbba.)
cosorió (Beni)
cosorió del bajío
pico de gallo (BenO
cosorió (Sta. Cruz)
gallito (Sta. Cruz)
chocolatillo (Sta. Cruz)
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Erythrochiton fallax
Erythroxylum daphnites
Erythroxylum macrophyllum
Erythroxylum squamatum
Escallonia millegrama
Escallonia myrtilloides
Escallonia resinosa
Escallonia schreiteri
Escallonia schreiteri
Eschweilera albiflora
Eschweilera albiflora
Eschweilera coriacea
Eschweilera coriacea
Esenbeckia almawillia
Esenbeckia almawillia
Eucalyptus comaldulensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus viminaJís
Eugenia biflora
Eugenia diplocampta
Eugenia florida
Eupatorium buniifoJium
Euterpe precatoria
Faramea capillipes
Faramea corymbosa
Ferdinandusa paxii
Ferdinandusa paxii
Ficus caballina
Ficus carica
Ficus erystrostricta
Ficus gomelleira
Ficus gomelleira
Ficus insipida
Ficus insipida
Ficus insipida
Ficus insipida
Ficus killipii
Ficus maxÍma
Ficus obtusifoJia
Ficus obtusifoJia
Ficus obtusifoJia
Ficus obtusifolia
Ficus obtusifolia
Ficus paraensis
Ficus paraensis
Ficus paraensis
Ficus pertusa
Ficus pertusa
Ficus radula
Fraximus americana
Fraximus excelsior
Furcraea andina
Furcraea andina
Furcraea andina
Furcraea andina
Furcraea andina
Furcraea gigantea
Furcraea gigantea
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chocolatilIo (Sta. Cruz)
llave colorado (Sta. Cruz)
ohuri'chu (chimane)
pacachosti (chácobo)
jantarqui (Tarija)
chachacoma (La Paz)
chacha coma (La Paz)
llave (Cbba.)
puna lIoke (Chuq.)
miso blanco (Pando)
pokko (Beni)
charque (Cbba.)
mata-mata (Pando)
coca (Sta. Cruz)
coca de monte (Sta. Cruz)
eucalipto (Bolivia)
eucalipto (Bolivia)
eucalipto (Bolivia)
coca (Benil
coca silvestre (Benil
arrayán (Beni, Pando)
folilla
asaí (chácobo)
bimitsexé (chácobo)
maiyochi (chácobo)
chuchulli (La Paz)
chuchulli amarillo (La Paz)
bibosi (Sta. Cruz)
higo (Bolivia)
bibosi palomo (Benil
apuí (Pando)
mata-palo (Beni)
bibosi (Beni)
cocoba (Pando)
gomelero (Pando)
ojé (Benil
bibosi (Benil
bibosi (Beni)
bibosi (Beni)
mata (Benil
mata-palo (Sta. Cruz)
moro (chácobo)
yomeno (chácobo)
bibosi (Beni)
mata-palo (Beni)
ojé (Pando)
bibosi (Benil
bibosi palomo (Sta. Cruz)
xoa (chácobo)
fresno
fresno
cabuya (español)
chuchaú (quechua)
kkawara (aymara)
maguey blanco (español)
pajpa (quechua)
cabuya sin espinas (Bolivia)
fique hembra (Bolivia)

Indice Nombres Vernaculares
Galipea longiflora
Gallesia integrifolia
Gamochaeta
Geissospermun laeve
Genipa americana
Genipa americana
Genipa americana varo caruto
Geoffroea decorticans
Geoffroea striata
Geonoma deversa
Gleditsia amorphoides
Gleditsia amorphoides
Gleditsia amorphoides
Gochnatia palosanto
Godoya obovata
Goldmania paraguensis
Gossypium barbadense
Guadua chacoensis
Guadua paniculata
Guadua paniculata
Guadua paraguayana
Guadua sarcocarpa subsp. purpuracea
Guadua superba
Guadua weberbaueri
Guarea gomma
Guarea guidonia
Guarea Kunthiana
Guarea macrophylla
Guarea macrophylla
Guatleria boliviana
Guatleria discolor
Guatleria sp.
Guatleria sp.
Guatleria sp.
Guatleria tomentosa
Guazuma ulmifolia
Gynerium sagittatum
Gynerium sagittatum
Gynerium sagittatum
Gynerium sagittatum
Gynerium sagitlatum
Gynerium sagitlatum
Gynoxys asterotrichia
Hancornia spedosa
Hedyosmum angustifolium
Heisteria duckei
Heisteria nitida
Heisteria ovata
Heisteria ovata
Heisteria spruceana
Heisteria spruceana
Helianthus annuus
Helicostylis tomentosa
Helicosty1is tomentosa
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus subsp. popayensis
Heliocarpus americanus subsp. popayensis
Henrietlea laciostylis

evanta (La Paz)
ajo-ajo (Beni, Sta. Cruz)
wira-wira (La Paz, Oruro)
guina-guina (Panda
bi (Beni, Panda, Sta. Cruz)
nané (chácobo)
bi (Benil
chañar (Tarija)
chauchachi (Sta. Cruz)
jatata (Beni, Cbba., La Paz)
caranchi (Argentina)
coronilla (Tarija)
espina de corona(Argentina)
coca-coca (Chuq.)
laupe (Perú, Bolivia)
ajillo(Benil
algodón (Bolivia)
tacuara (Sta. Cruz)
guapa (Sta. Cruz)
tacuara (Benil
tacuarembó (Sta. Cruz)
tacuara (Benil
tacuarembó (Sta. Cruz)
tacuara (Sta. Cruz)
trompillo colorado (Cbba.)
trompillo (Cbba., Beni, Sta. Cruz)
trompillo (Cbba.)
trompillo (Sta. Cruz, Benil
trompillo blanco (Sta. Cruz)
tashi (chácobo)
xahuisi (chácobo)
piraguina (Beni)
piraguina barbechera (Panda)
piraguina negra (Beni)
piraquina de barbecho (Beni)
coco (Sta. Cruz, Cbba., Beni)
caña brava (Sta. Cruz)
caña de monte (Beni)
charo (Alto Beni)
chuchillo (Sta. Cruz)
chuchío (Cbba., Sta. Cruz)
shu ru (chimane)
yuraq vallera (quechua)
mangaba (Beni, Sta. Cruz)
guayusa (La Paz)
chachairú (Pando)
itaúba negra (Panda)
itaúba blanca (Panda)
itaubarana (Pando)
itaúba (Beni)
itaubarana (Panda)
girasol (Bolivia)
canopa (chácobo)
nuí (Pando)
balsa pancho (Benil
llausa mora (Cbba.)
yariza (Beni)
bimi (chácobo)
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Hesperomeles lanuginosa
Hesperomeles lanuginosa
Heteropteris suberosa
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hexachlamys boliviana
Hexachlamys boliviana
hexaxhlamys edulis
Himatanthus sucuuba
Himatanthus sucuuba
Himatanthus sucuuba
Himatanthus tarapotensis
Himatanthus tarapotensis
Hirtella bicornis
Hirtella excelsa
Hirtella lightioides
Hirtella lightioides
Hirtella lightioides
Hirtella ligthioides
Hirtella pilosissima
Hirtella racemosa
Hirtella racemosa
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra subsp. triandra
Hura crepitans
Hymenaea courbaril
Hymenaea courbaril
Hymenaea courbaril
Hymenaea courbaril
Hymenaea parvifolia
Hyptis arborea
Hyptis arborea
Hyptis tafallae
Ilex sp.
Inga spp.
Inga cylindrica
Inga edulis
Inga marginata
Iriartea deltoidea
Iriartea deltoidea
Iryanthera juruensis
Iryanthera juruensis
Iryanthera laevis
Ixora peruviana
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Jacaranda cuspidifolia
Jacaranda cuspidifolia
Jacaranda mimosifolia
Jacaranda mimosifolia
Jacaratia digitata
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa
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coca-coca (Cbba.)
yaruma (Cbba.)
llave (Beni)
carama (chácobo)
siringa morada (Pando)
siringa, goma (Pando)
ocoró (Sta. Cruz)
ocorocillo (Sta. Cruz)
ocorocillo (Sta. Cruz)
platanillo (Benil
suchi de monte (Sta. Cruz)
sucuba (Cbba )
leche-leche (Cbba.)
platanillo (Cbba.)
coloradillo (Pando)
coloradillo (Cbba.)
chana (chácobo)
chana jalieehna (chácobo)
chana jisicato (chácobo)
ihnipama (chácobo)
chana joni (chácobo)
chana (chácobo)
coloradillo (Benil
coloradillo de hoja chica (Benil
hojoso colorado (Sta. Cruz)
huapomocillo (Sta. Cruz)
ochóo (Be ni, La Paz, Sta. Cruz)
algarrobo (español)
corama (chácobo)
paquío (Sta. Cruz, Benil
potsí (cMcobo)
paquiosillo (Pando)
mata de grillo (Venezuela)
tortolito (Venezuela)
salan kachi (Chuq.)
caqui (Cbba.)
pacay (Bolivia)
pacay rosario (Sta. Cruz)
xenane (chácobo)
pacay mono (Sta. Cruz)
copa (La Paz, Benil
pachubilla (Cbba.)
bita (chácobo)
sangre de toro (Pando, Beni)
bita (chácobo)
tomita (La Paz)
pítsópi (chácobo)
chepereke (Pando)
cheperequí (Cbba.)
jacarandá (Sta. Cruz)
pajpacu (quechua)
jacarandá (La. Paz)
tarco (La Paz)
gargatea (Benil
capaloi (Sta. Cruz)
gargatea (Sta. Cruz)
papayllo (Beni)
papayo (Cbba.)

Indice Nombres Vernaculares
Jatropha
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha sp. indet.
Jessenia bataua
Juglans australis
Juglans australis
Juglans boliviana
Juglans regia
Juglans soratensis
Juniperus
Juniperus
Kageneckia lanceo lata
Kageneckia lanceolata
Kageneckia lanceolata
Kageneckia lanceolata
Kageneckia lanceo lata
Kaunia saltensis
Lactuca sativa
Lacunaria macrostachya
Ladenbergia carua
Ladenbergia carua
Larrea divaricata
Larrea divaricata
Larrea divaricata
Leonia cymosa
Leonia cymosa
Leonia cymosa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Lepechinia graveolens
Lepechinia graveolens
Licania bri tteniana
Licania canescens
Licania kun thiana
Licania oblongifolia
Licania sp.
Licaria triandra
Lithraea molleoides
Lithraea ternifolia
Lithraea ternifolia
Loxopterigium grisebachii
Loxopterigium grisebachii
Luehea fiebrigii
Luehea paniculata
Lueheopsis duckeana
Luma chequen
Lunania parviflora
Lunania parviflora
Lunania parviflora
Lunania parviflora
Lycium cestroides

cuary (guaraní)
chacsis (mosetene)
piñon (La Paz, Cbba., Sta. Cruz)
vocudyes (chimane)
cuary (guaraní)
majo (Benil
nogal (Tarija)
nogal de monte (Chuq.)
nogal (Bolivia)
nogal europeo (Bolivia)
nogal (La Paz)
ciprés (Bolivia)
pino (Bolivia)
copi (La Paz)
duraznillo (Argentina)
durazno de la sierra (Argentina)
lloque (Cbba.)
sacha durazno (Argentina)
jalancacho (Tarija)
lechuga (Bolivia)
murisí (Beni)
carua (La Paz)
cascarilla de mula (La Paz)
chamanilla (aymara)
jarilla (español)
yarilla (aymara, quechua)
guagua de peta (Benil
guapomosillo (Pando)
guapomosillo de altura (Pando)
chamupula (yuracaré)
guagua de peta (chimane)
huevillo (chimane)
huevo de perro (chimane)
huevo de peta (chimane)
ru'ru (chimane)
tajipacú (trinitario)
rara-raga (Cbba.)
salvia (Chuq.)
seque (Beni)
caripé ordinario (Pando)
caripé (Cbba.)
coloradillo (Sta. Cruz)
coloradillo (Cbba.)
negrillo (Sta. Cruz)
lloke (Chuq.)
anku anku (Cbba.)
lloke (Chuq.)
mara blanca (Tarija)
soto mara
blanca flor (Chuq.)
utobo (?)
sámago blanco (Sta. Cruz)
arrayán (La Paz)
blanquillo (Cbba., Benil
blanquillo de la pampa (Benil
cusé blanco de la pampa (Benil
lecillo (Benil
cigarrito (Sta. Cruz)
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Mabea caudata
Mabea longifolia
Mabea longifolia
Mabea nitida
Mabea occidentalis
Machaerium hirtum
Machaerium scleroxylon
Madura tinctoria
Madura tinctoria
Madura tinctoria
Madura tinctoria
Macrocnemum roseum
Macrolobium acaciifolium
Macrolobium acaciifolium
Magonia pubescens
Malus sylvestris
Mangifera indica
Mangifera indica
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manilkara bidentata subsp. surinamenis
Manilkara ex elsa
Maprounea nobilis
Maquira coriacea
Margaritaria nobilis
Matayba scrobiculata
Matayba scrobiculata
Matricaria recutita
Mauritia flexuosa
Mauritiella acule ata
Maximiliana maripa
Maytenus boaria
Maytenus boaria
Maytenus ilicifolia
Maytenus ilicifolia
Maytenus ilicifolia
Maytenus magnifolius
Maytenus scutioides
Maytenus vitis-idaea
Maytenus vitis-idaea
Maytenus vitis-idaea
Melia azedarach
Melicoccus lepidopetalus
Metrodorea flavida
Mezilaurus itauba
Miconia affinis
Miconia affinis
Miconia affinis
Miconia affinis
Miconia dicho toma
Miconia dispar
Miconia holocericea
Miconia minutiflora
Miconia molybdea
Miconia multiflora
Miconia myriantha
Miconia poeppigii
Miconia poeppigii
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mabea (Sta. Cruz)
camuñi (La Paz)
piri (chácobo)
gabetillo del bajio (Beni)
siringuilla (Pando)
tusequi (Beni)
morado (Sta. Cruz)
mora chica (Sta. Cruz)
mora grande (Sta. Cruz)
qüeototi (chácobo)
too'toy (chimane)
coloradillo canteado (Beni)
ara parí (Brasil, Perú)
arepito (Venezuela)
barbasco (Sta. Cruz)
manzano (Bolivia)
maca (chácobo)
mango o manga (Bolivia)
atsa raoxo (chácobo)
yuca (La Paz, Beni, Sta. Cruz)
masaranduba (Pando)
sapito (Cbba.)
cafecillo (Cbba.)
bibosi (Pando)
cafecillo (Beni)
sama (Beni)
sama colorada (Beni)
manzanilla (Bolivia)
palma real (Beni, La Paz)
palmilla (La Paz)
motacusillo (Beni)
horco-molle (Argentina)
maiten (Argentina)
cangorosa (Paraguay, Argentina, Brasil)
concorosa (Paraguay, Argentina, Brasil)
sombra de toro (Paraguay, Argentina)
nigua (Beni)
palo mataco (Argentina)
chaplán (Argentina)
sal de indio (Argentina)
yerba del tapir (Argentina)
paraíso (Sta. Cruz, Cbba.)
motoyoé (Sta. Cruz)
café bravo (Pando)
itaube amarilla (Pando)
barbechero (Pando)
bimichexe (chácobo)
guayabilla (Beni)
hocotsemo (chácobo)
guayabilla (Beni)
guayabilla (Beni)
bimichexe (chácobo)
bimichexe oco (chácobo)
bizcochero (Sta. Cruz)
bizcochero (Sta. Cruz)
jihui joxo (chácobo)
catauba (Pando)
pitón (Pando)

Indice Nombres Vernaéulares
Miconia splendens
Miconia splendens
Miconia theazans
Miconia tomentosa
Micropholils guyanensis
Micropholis guyanensis
Micropholis guyanensis
Micropholis guyanensis
Minquartia guianensis
Minquartia guianensis
Morus alba varo indica
Mourini myrtilloides
Muntingia calabura
Muntingia calabura
Muntingia calabura
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
M yrcia leptoclada
Myrcia leptoclada
Myrcianthes mato
Myrcianthes pungens
Myrcianthes pungens
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Myrica pubescen s
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Myrsine d. pseudocrenata
Myrsine coriacea
Myrsine coriacea
Myrsine umbellata
Nectandra amazonum
Nectandra amazonum
Nectandra angusta
Nectandra cuspidata
Nectandra
Nectandra megapotámica
Neea macrophylla
Neea ovalifolia
Neoraimondia herzogiana
Neoraimondia herzogiana
Nephelea cuspidata
Nephelea cuspidata
Nephelea incana
Nephelea incana
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Nicotiana otophora

sangre de vaca (Pando)
shoxapó (chácobo)
yuraj huaycha (Cbba.)
hocolsemo (chácobo)
coquina (Pando)
colonion (Panda)
tiororiba (chácobo)
toroquehua (chácobo)
caricuara amarilla (Pando)
iscocharasi (chácobo)
mora (Sta. Cruz)
llave (Cbba., Beni)
ovillo (La Paz)
uvilla (Sta. Cruz)
uvillo (Beni)
banana (Sta. Cruz)
guineo (Sta. Cruz)
plátano (La Paz)
plátano de cocinar (La Paz, Beni)
plátano de freir (Yungas)
plátano turco (Sta. Cruz)
postre (La Paz, Beni)
arrayan (Pando)
morado (Pando)
mato (Tarija)
guayabilla (Tarija)
mato (Tarija)
aliso colorado, aliso rojo
cebillo (Sta. Cruz)
cebo (Sta. Cruz)
laurel (Perú)
laurel de cera (La Paz)
sittu (quechua)
sitty (quechua)
yana-yana (Chuq.)
yuruma (quechua)
lima-lima (Cbba.)
limachu (Cbba.)
yuruma (Tarija)
aliso blanco (Sta. Cruz)
laurel (Sta. Cruz)
negrillo (Beni)
laurel amarillo (Cbba.)
yobini (chácobo)
laurel
negrillo (Sta. Cruz)
pamaxacaya (chácobo)
bimichexe (chácobo)
caraparí (Sta. Cruz)
kalapari (?)
chusi-chusi (La Paz)
sanu-sanu (Potosí)
helecho árbol (Cbba.)
peine-peine (Cbba.)
helado (Sta. Cruz)
karallanta (La Paz)
khoralagua (Sta. Cruz)
tabacachi (Sta. Cruz)
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Nicotiana otophora
Nicotiana tomentosa
Nicotina wigandioides
Nicotina wigandioides
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ocotea diospyrifolia
Ocotea
Ocotea monzonenesis
Oenocarpus mapora
Olea europaca
Opuntia ficus-indica
Orbignya phalerata
Ormosia bopiensis
Ormosia coarcta ta
Ormosia nobilis
Otoba parviflora
Otoba parviflora
Ouratea macrobotrys
Oxandra espintana
Oxandra espintana
Palicourea brachyloba
Palicourea grandifolia
Palicourea macrobotrys
Palicourea quadrifolia
Parajubaea torallyi
Parajubaea torallyi
Parajubaea torallyi
Parinari klugii
Parkia pendula
Parkia pendula
Parkinsonia aculeata
Patagonula americana
Peltogyne heterophylla
Peltophorum dubium
Peltophorum dubium
Peltophorum dubium
Pentapanax angelicifolius
Perebea angustifolia
'
Perebea angustifolia
Perebea mollis
Perebea mollis
Pereskia diaz-romeroana
Pereskia diaz-romeroana
Pereskia sacharosa
Pereskia sacharosa
Pereskia weberiana
Pereskia weberiana
Persea americana
Persea americana
Peschiera arcuata
Peschiera buchtienii
Peschiera catharinensis
Peschiera linkii
Peschiera van heurckii
Phenakospermum guianensis
Phyllostylon rhamnoides
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tabaquilla (Sta, Cruz)
saipi-saipi (aymara)
kura-kura (aymara)
kuro-kuro (aymara)
balsa (Pando, Beni, Cbba., Sta. Cruz)
caore (Beni)
perea (Sta. Cruz)
negrilla (Beni)
laurel
laurel de monte (Tarija)
bacaba (Beni)
aceituna
tuna (Bolivia)
cusi (Beni, Sta. Cruz)
huayruro (La Paz)
sirari (Pando)
sirari (Beni)
gabón (Beni)
sangre de toro (Beni)
xahuisi (chácobo)
rimo (Beni)
sipicú (Benil
ahuaramacha (chácobo)
ahuaramacha (chácobo)
clavo rojo (Bolivia)
bisatamane (chácobo)
corozó (Sta. Cruz)
janchi coco (Chuq.)
palma zunca (Sta. Cruz)
sirari (Beni)
toco (Pando)
toco colorado (Pando)
cina-cina (Tarija)
cedro (Tarija)
corazón púrpura (Bolivia)
caña fístula (Brasil, Argentina)
ibirá pytá (guaraní)
pacay (Bolivia)
mara (Cbba.)
pama (Pando)
teco (Beni)
bibosi (Beni)
coyo moro (chácobo)
cujuchi (Sta. Cruz)
uturunku (Sta. Cruz)
achuma (quechua)
sachar osa (quechua)
cervetano (?)
uturunku (quechua)
aguacate (Centro América)
palta (Bolivia)
huevo de perro (Beni)
leche leche (Cbba.)
leche leche (Cbba.)
bahua quexti (chácobo)
leche leche (Cbba.)
patujú (Pando)
cuta (Sta. Cruz)

Indice Nombres Vernaculares
Physicalymma scaberrimum
Physocalyrnma scaberrimum
Physocalyrnma scaberrimun
Phytelephas macrocarpa
Phytolacca dioica
Picramnia latifolia
Picramnia moninaefolia
Picramnia sellowií
Picramnia sellowií
Pinus caribaea
Pinus radiata
Pinus radiata
Piper amalago
Piper arboreum varo arboreum
Piper aduncam
Piper aduncam
Piper nigrum
Piptadenia gonocantha
Piptadenia viridiflora
Pisoniella arborescens
Pithecellobium angustifolium
Pithecellobium coryrnbosum
Pithecellobium pedicellare
Pithecellobium scalare
Pithecellobium scalare
Pithecellobium scalare
Pithecellobium sophorocarpum
Platymiscium fragans
Platymiscium fragans
Platymiscium pubescens
Platymiscium pubescens
Platymiscium ulei
Platymiscium ulei
Platymiscium ulei
Plumeria rubra
Podocarpus cela tus
Podocarpus glomerulatus
Podocarpus ingensis
Podocarpus magnifolius
Podocarpus parlatorei
Podocarpus parlatorei
Poeppigia procera
Pogonopus tubulosus
Pogonopus tubulosus
Pogonopus tubulosus
Polylepis besseri
Polylepis besseri
Polylepis hieronyrni
Polylepis hieronyrni
Polylepis sericea
Polylepis sericea
Polylepis sericea
Polylepis sericea
Polylepis tarapacana
Polylepis tarapacana
Polylepis tarapacana
Polylepis tomentella
Polylepis tomentella

lillo (La Paz)
chaquillo (Pando)
coloradillo (Sta. Cruz)
marfil vegetal (nombre comercial)
choyllo choyllo (La Paz)
cucharilla (Pando)
café del monte (Chuq.)
idiria (Cbba.)
it si' (chácobo)
pino cubano
pino de Monterrey
pino insigne
ambaibillo (Sta. Cruz)
rarasá (chácobo)
belillo (Sta. Cruz)
matico (Sta. Cruz)
pimienta negra (Bolivia)
curupaiciño (Sta. Cruz)
michi-michi (Chuq.)
pega-pega (Vallegrande)
siraricillo (Sta. Cruz)
maní (Beni)
arraigán (Cbba.)
juno (Sta. Cruz)
kellu-taku (Chuq.)
paraisillo (Beni)
cuchilla (Beni)
quebra cuna (Sta. Cruz)
tamamosi (Sta. Cruz)
quea cuña (Sta. Cruz)
tamamosi (Sta. Cruz)
tarara (Beni)
tarara colorada (Beni)
tarara cuta (Beni)
suchi (Sta. Cruz)
ulcumanu (Perú)
pino de monte (Bolivia)
tarco (Perú
cinquimase (Perú)
pino de cerro (Tarija)
pino de monte (?)
tasaá (Sta. Cruz)
quina (Sta. Cruz)
quina morada (Bolivia)
tumparopea (guaraní)
kewiña
queñua (La Paz)
kewiña (Chuq.)
queñua (Chuq.)
coloradito (Venezuela)
keshua (Perú)
queñua (Perú)
quiñua (Perú)
keñua (quechua)
keru (Oruro)
kewiña (quechua)
keñua (Oruro)
kewiña (Chuq.)
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Polymnia edulis
Populus alba
Populus alba
Populus balsamifera
Porcelia ponderosa
Porliera microphyIla
Porliera microphyIla
Porliera microphyIla
Poulsenia armata
Poulsenia armata
Pouroma bicolor
Pourouma cecropiifolia
Pourouma cecropiifolia
Pourouma cueura
Pourouma guianensis subsp. guianensis
Pourouma guianensis subsp. guianensis
Pourouma minor
Pourourna minar
Pourouma minor
Pourouma minar
Pourouma ovata
Pouteria. bangii
Pouteria bilocularis
Pouteria caimito
Pouteria ephec1rantha
Pouteria guianensis
Pouteria hispida
Pouteria lucumifolia
Pouteria macrophyIla
Pouteria macrophyIla
Pouteria macrophyIla
Pouteria nemorosa
Prestoea montana
Prockia crucis
Prosopis affinis
Prosopis alba
Prosopis alba varo panta
Prosopis alba varo panta
Prosopis alpataco
Prosopis alpataco
Prosopis chilensis
Prosopis chilensis
Prosopis chilensis
Prosopis ferox
Prosopis flexuosa
Prosopis kuntzei
Prosopis nigra
Prosopis nigra
Prosopis nigra
Prosopis ruscifolia
Prosopis ruscifolia
Prosopis ruscifolia
Prosopis ruscifolia
Prosopis ruscifolia
Prospis alba varo panta
Pros pis ruscifolia
Protium araconchii
Protium carnosum
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yacón (?)
álamo (Bolivia)
álamo temblan (La Paz)
álamo (Bolivia)
huevo de potro (Sta. Cruz)
chucarero (Tarija)
chuqupi (Tarija)
palo chuqupi (Tarija)
corocho (Beni, La Paz)
estopa (Cbba.)
uva menuda (La Paz)
ambaiba uva (Sta. Cruz)
ambaibillo (Beni, Cbba.)
ambaibillo (Beni)
ambaibillo (Pando)
uvilla lija (Pando)
ambaibillo (Pando)
ambaibochi (Pando)
tereno (Pando)
toreim (Pando)
ambaibillo (Cbba.)
coquino (Cbba.)
coquino (Cbba.)
aguaycillo (Sta. Cruz)
rupino colorado (Cbba.)
balata (Pando)
lucuma (Cbba.)
aguai (Beni)
coquino (Pando)
cucuma (Sta. Cruz)
lucuma (Beni)
coquino (Be ni)
suri palma (La Paz)
colomuni silvestre (La Paz)
ibopre-morotí (guaraní)
thako (Sta. Cruz)
algarrobo impanta (Argentina)
algarrobo panta (Argentina)
algarroba (Tarija)
taquillo (Tarija)
algarrobo (Sta. Cruz)
cupesí (Sta. Cruz)
thako (Sta. Cruz)
churqui (Potosí)
algarrobo (Sta. Cruz)
lanza-lanza (Sta. Cruz)
ibopehú (guaraní)
thako negro (Tarija)
yura-tacu (quechua, Argentina)
olkhá (Paraguay)
pao de espinho (Brasil)
pao de espinho (Brasil)
vinal (Argentina)
visnal (?)
algarrobo panta (Argentina)
ibopé morotí (Argentina)
u villa (Beni)
isigo blanco (Beni)

Indice Nombres Vernaculares
Protium carnosum
Protium hepthylium
Protium meridionale
Protium opacum
Protium ovatum
Protium sagotianum
Protium sagotianum
Protium unifoliatum
Protium unifoliatum
ProtiUIT) unifoliatum
Protium unifoliatum
Prumnopitys exigua
Prumnopitys harmsiana
Prunus amplifolia
Prunus persica
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus tucumanensis
Prunus tucumanensis
Pseudobombar heteromorphuno
Pseudobombax longiflorum
Pseudobombax marginatum
Pseudolmedia laevigata
Pseudolmedia laevigata
Pseudolmedia laevigata
Pseudolmedia laevis
Pseudolmedia laevis
Pseudolmedia laevis
Pseudolmedia laevis
Pseudolmedia laevis
Pseudolmedia macrophylla
Pseudolmedia macrophylla
Pseudolmedia rígida
Pseudolmedia rígida
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guaja va
Psidium guineense
Psidium ooideum varo longipedunculatum
Pterogyne nitens
Pterogyne nitens
Pterogyne nitens
Pterogyne nitens
Pterogyne nitens
Pyrus communis
Qualea acuminata
Qualea cordata var.cordata
Qualea paraensis
Quararibea putumayensis
Quiina florida
Quiina florida
Quillaja saponaria
Quillaja saponaria
Quillaja saponaria
Quillaja saponaria
Randia armata

yuba negra (Benil
isigo (Sta. Cruz)
mentelodo (Pando)
isigo (Sta. Cruz)
isigo (Sta. Cruz)
coloradillo (La Paz, Beni, Pando)
isigo
behisití (chácobo)
canajoso (chácobo)
corihua (chácobo)
xanajogo (chácobo)
pino colorado (Bolivia)
romerillo hembra (Perú)
jihui (BenO
durazno (Bolivia)
capulí (Perú)
cerezo (Colombia)
cerezo criollo (Colombia)
guinda (Bolivia)
duraznillo de cerro (Argentina)
palo de Luz (Argentina)
perotó (BenO
perotó (Beni, Sta. Cruz)
pequí (Sta. Cruz)
nuí (Cbba.)
nuí liso (Cbba.)
nuí pequeño (Pando)
inaubú (guaraní)
nuí (Cbba.)
ojoso colorado (Sta. Cruz)
palo pichi (Cbba.)
pamma (Pando)
máximo (BenO
pama (Pando)
nuí (Pando)
quecho (Cbba.)
chuará-catoco (Beni)
guayaba (Bolivia)
guayabo (Bolivia)
guaya billa (Beni, Sta. Cruz)
guayaba (Sta. Cruz)
ajunao (Sta. Cruz)
sotillo (Chuq.)
tipa colorada (Tarija)
tipilla (Tarija)
viraró (Argentina)
peral (La Paz)
homacábero (chácobo)
quebracho falso (Paraguay)
jihui sama (chácobo)
uvilla blanca (Cbba.)
coloradillo (Cbba.)
masarandava de altura (Beni)
árbol de jabón (Uruguay, Argentina)
charaña (Bolivia)
palo de jabón (Uruguay, Argentina)
quillay (Bolivia)
crucecito de monte (Bolivia)
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Randia armata
Randia armata
Randia armata
Randia armata
Randia armata
Randia armata
Randia boliviana
Randia boliviana
Randia calycina
Randia calydna
Rauvolfia schuelii
Rauvolfia schuelii
Rhamnidium elaeocarpum
Rheedia acuminata
Rheedia apruceana
Rheedia brasiliensis
Rheedia gardneriana
Rheedia macrophylla
Rheedia madruno
Rhipidocladum ramedfflorum
Rhodostemonodaphne kunthiana
Rhodostemonodaphne kunthiana
Rinorea lindeniana varo lindeniana
Rinorea lindeniana var. lindeniana
Rinoreocarpus ulei
Rinoreocarpus ulei
Rollinia sp.
Rourea comptoneura
Ruagea insignis
Ruizodendron ovale
Ruprechtia laxiflora
Ruprechtia triflora
Ruprechtia triflora
Ruprechtia triflora
Sacoglottis mattogrossensis
Salada cordata
Salada elliptica
Salada gigantea
Salada impressifolia
Salada spectabilis
Salix babylonica
Salix humboldtiana
Salix viminalis
Samanea saman
Samanea saman
Sambucus canadensis
Sambucus peruviana
Sapindus saponaria
Sapium longifolium
Sapium marmieri
Saracha punctata
Scheelea princeps
Schinopsis brasiliensis
Schinopsis cornuta
Schinopsis haenkeana
Schinopsis haenkeana
Schinopsis haenkeana
Schinopsis quebracho-colorado
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espino (Bolivia)
espino blanco (Bolivia)
grano duro (Bolivia)
guichi (Bolivia)
pata de pollo (Bolivia)
tinajerito (Bolivia)
arrayán (Cbba.)
muko-muko (Sta. Cruz)
espino (Sta. Cruz)
manzanita (Chapare)
lecherón amarillo (Sta. Cruz)
tinajero (Sta. Cruz)
turere (Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
achachairú mediano (Sta. Cruz)
achachairú (Pando)
achachairú grande (Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
tacuarilla (Sta. Cruz)
laurel (Cbba.)
laurel blanco (Beni)
blanquillo (español)
rauki (tacana)
blanquillo (español)
caí-osho (chácobo)
chirimoya (Sta. Cruz)
maxejoni (chácobo)
cedro blanco (Benil
ojoso negro (Beni, Sta. Cruz)
vivaro (Argentina)
choroque (Tarija)
choroque colorado (Chuq.)
guayabochi (Sta. Cruz)
coloradillo (Cbba.)
chuchuhuaso (Beni)
guapomó (Beni, Sta. Cruz)
guapomó (Pando, Sta. Cruz)
guaponó
guapomó (Benil
sauce llorón (Bolivia)
sauce (Bolivia)
mimbre (ampliamente conocido)
ichizozo (Benil
penoco (Pando, Sta. Cruz)
sauco (Sta. Cruz)
sauco (La Paz, Tarija, Sta. Cruz)
sotoubú (Pando, Sta. Cruz)
leche-leche (Sta. Cruz)
leche-leche (Sta. Cruz, Benil
coca-coca (Cbba.)
motacú (Bolivia)
soto (Sta. Cruz)
soto negro (Chuq.)
horko-quebracho (Sta. Cruz)
orko-quebracho (Tarija)
soto (Tarija)
quebracho colorado (Chuq., Sta. Cruz)

Indice Nombres Vernaculares
Schinopsis quebracho-colorado
Schinus molle
Schizolobium amazonicum
Schizolobium parahybum
Sclerolobium chrysophyllum
Sclerolobium guianense
Sclerolobium rugosum
Sclerolobium rugosum
Sclerolobium rugosum
Scuita buxifolia
Senna alata
Senna alata
Senna alata
Senna aymara
Senna aymara
Senna aymara
Senna burkartiana
Senna chloroclada
Senna chloroclada
Senna macrophylla varo gigantifolia
Senna macrophylla varo gigantifolia
Senna macrophylla varo macrophylla
Senna multiglandulosa
Senna multiglandulosa
Senna multijuga
Senna multijuga
Senna multijuga
Senna pendula varo praeandina
Senna pendula varo praeandina
Senna reticulata
Senna ruiziana varo micrandra
Senna silvestris
Senna silvestris subsp. silvestris
Senna silvestris subsp. silvestris
Serma spectabilis varo spectabilis
Serma spectabilis varo spectabilis
Senna spectabilis varo spectabilis
Serma spectabilis varo spectabilis
Serma versicolor
Serma versicolor
Serma versicolor
Serma weddelliana
Serma weddelliana
Sideroxylon obtusifolium subsp. obtusifolium
Sideroxylon obtusifolium subsp. obtusifolium
Simaba glabra
Simarouba amara
Simarouba amara
Simarouba amara
Simarouba amara
Simphonia globulifera
Simphonia globulifera
Simphonia globurifera
Sloanea eichleri
Sloanea fragans
Sloanea fragans
Sloanea fragans
Sloanea guianensis

soto (Sta. Cruz)
molle (Bolivia)
serebó (Sta. Cruz)
gaparuvú (Brasil)
cano jihuí (chácobo)
palo santo (Pando)
cano pehihuá (chácobo)
palo santo (Pando)
palo santo colorado (Pando)
yana-yana (Sta. Cruz)
cara de caballo (Beni)
kota-kota (aymara)
yunka mutuillu (quechua)
moto-moto (Cbba.)
mutuy mutuy (La Paz)
takarkaya (La Paz)
garbancillo (Chuq.)
retama (Bolivia)
sacha-alfa (Argentina)
cashixopa jahuéhua (chácobo)
samomaquexti (chácobo)
xenané (chácobo)
iso mutu-mutu (La Paz)
mutu-mutu (La Paz)
flor de mayo (Pando)
manicillo (Sta. Cruz)
ramo (Pando)
chítu-chitu (Beni)
mutu (La Paz)
mamúri (Beni)
chirimoya del monte (La Paz)
cuqui colorado (Beni)
ramo del monte (Pando)
samoma queti (chácobo)
aceitón ordinario (Pando)
hediondillo (Sta. Cruz)
limoncillo (La Paz)
pacaisillo (Pando)
alcaparrilla (La Paz)
mutu-mutu (aymara)
takarquea (La Paz)
maranhuay (Sta. Cruz)
orko moto-moto (Cbba.)
chirimolle (Tarija)
orko molle (Tarija)
lucumo (Beni)
amargo negro (Cbba.)
chiriguaná (Beni)
chuña-chuña (Beni)
lucumo (Sta. Cruz)
azufre (Sta. Cruz)
resina amarilla (Beni)
piraquina macho (Cbba.)
xahuamachi(chácobo)
cabeza de mono (Beni)
cabeza del negro (Beni)
chaco (Cbba.)
urucusillo (Beni)
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Sloanea obtusifolia
Sloanea obtusifolia
Sloanea rufa
Sloanea rufa
Sloanea stipitata
Socratea exorrhiza
Socratea exorrhiza
Solanum caricaefolium
Solanum gomophodes
Solanum goodspeedii
Solanum goodspeedii
Solanum margina tu m
Solanum myrianthum
Solanum quaesitum
Solanum riparium
Solanum schiechtendalianum
Solanum sessile
Solanum styracioides
Solanum urticans
Sorocea amazonica
Sorocea guillemeniana
Sorocea muriculata
Sorocea muriculata
Sparattosperma leucanthum
Sparattosperma leucanthum
Spondias cf. venosa
Spondias lutea
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias venulosa
Sterculia apeibophylla
Sterculia apetala
Sterculia striata
Stetsonia coryne
Stryphnodendron pulcherrimun
Styloceras columnare
Stylogyne cauliflora
Stylogyne serpentina
Stylogyne serpentina
Swartzia jorori
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla
Syagrus sancona
Syringa vulgaris
Tabebuia aff. avellanedae
Tabebuia aff. uleana
Tabebuia aurea
Tabebuia chrysantha
Tabebuia heptaphylla
Tabebuia impetiginosa
Tabebuia impetiginosa
Tabebuia lapacho
Tabebuia ochracea
Tabebuia roseo-alba
Tabebuia serratifolia
Tachigali cf. polyphylla
Tachigali paniculata
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cachachira (Benil
cachichira (Benil
coloradillo (Beni)
gabetillo (Sta. Cruz)
paxahini (chácobo)
pachiuba (Beni)
pachuibilla (Cbba., Sta. Cruz)
lava plato (Sta. Cruz)
capuca (?)
tabaquillo (Cbba.)
yobrini (Benil
cardo santo (La Paz)
lava plato (Sta. Cruz)
manzano
lava plato (Sta. Cruz)
hediondilla (Sta. Cruz)
hediondilla (Sta. Cruz)
cashixopa (chácobo)
manzanillo (Sta. Cruz)
nuí (Beni)
xoqueshequere(chácobo)
xanajoni (chácobo)
xanojoxo (chácobo)
tarumacillo (Cbba.)
yorosí (chácobo)
cedrillo (Beni)
casharoña del monte (Pando)
cedrillo (Benil
orocorocillo (Sta. Cruz)
cuchi (Benil
sujo (Cbba.)
sujo (Sta. Cruz)
sujo (Benil
cacto candelario
hediondillo (Pando)
naranjillo (Cbba.)
limoero (Pan do)
weña(Benil
wina (Beni)
jorori (Beni, Sta. Cruz)
caoba (Centro América)
mahogany (nombre comercial)
mara (Sta. Cruz, Beni)
sumuqué (Beni, Sta. Cruz)
lila
tajibo morado (Beni)
tajibillo (Beni)
alcornoque (Beni, Sta. Cruz)
tajibillo amarillo (Sta. Cruz)
tajibo (Beni)
tajhibo (Sta. Cruz)
tajibo morado (Pando, Sta. Cruz)
tajibo (Sta. Cruz)
lapako (Chuq.)
tajibo (Bolivia)
tajibo (Sta. Cruz)
palo santo (Pando)
palo santo (Pando)

Indice Nombres Vernaculares
Talauma sp.
Talisia acutifolia
Talisia hexaphylla
Tamarindus indica
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis
Tapura acreana
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Terminalia amazónica
Terminalia amazónica
Terminalia amazónica
Terminalia amazónica
Terminalia oblonga
Terminalia oblonga
Terminalia oblonga
Terminalia triflora
Terminalia triflora
Ternstroemia asymetrica
Tessaria integrifolia
Tessaria integrifolia
Tessaria integrifolia
Tetragastris altísimma
Tetragastris altíssima
Tetragastris altíssima
Tetragastris altíssima
Tetragastris altíssima
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma speciosum
Theobroma subinicanum
Thevetia peruviana
Thevetia peruviana
Tipuana tipu
Tocoyena formosa
Tocoyena formosa
Tocoyena formosa
Toulicia patentinervis
Tournefortia paniculata
Tovomitopsis sp.
Trattinnickia rhoifolia
Trema integerrima
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha
Trichilia anaequilatera
Trichilia elegans
Trichilia elegans
Trichilia elegans
T richilia hirta
Trichilia hirta

granadilla (Chapare)
pitón (Benil
pitón (Benil
tamarindo (Bolivia)
ichiramillo (Cbba.)
mara macho (Sta. Cruz)
nihibimi (chácobo)
cusé (Sta. Cruz)
árbol canario (Cbba.)
guaranguay (Tarija, Sta. Cruz)
marangaya (Chuq.)
sau-sau (Cbba.)
mara macho (Pando)
verdolago amarillo (Benil
verdolago blanco (Benil
verdolago colorado (Benil
manicillo
verdolago
ver do lago amarillo
lanza (Chuq.)
lanza amarilla (Tarija)
yaruma (Vallegrande)
bobo (Sta. Cruz)
pájaro loco (Sta. Cruz)
pájarobobo (Sta. Cruz)
japunaki (Senil
isigo (Pando, Beni, La Paz)
isigo colorado (Beni, Pando)
lagunero (Beni, Pando)
nafa (Beni)
isigo (Pando, Beni, La Paz)
lagunero (Beni, Pando)
cacao (Beni, La Paz, Pando)
cacao criollo (La Paz)
chocolate (Sta. Cruz)
chocolatillo (Pando, Benil
chocolatillo (Pando)
kunai (Benil
leche-leche (Benil
tipa (Chuq., Tarija, Sta. Cruz)
bicito (Sta. Cruz)
bicito de la pampa (Sta. Cruz)
tutumillo (Sta. Cruz)
xaba juhuí (chácobo)
carapenishi (chácobo)
pacobillo (?)
xetohitsa (chácobo)
uvillo (Sta. Cruz)
chimiri (Beni)
chumiri (Beni)
merabí (chácobo)
uvilla (Beni, Cbba.)
pitón (Sta. Cruz)
mumuresillo (Sta. Cruz)
pintillo (Sta. Cruz)
sapaimosi (Sta. Cruz)
anku-anku (Cbba.)
cedro blanco (La Paz)
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Trichilia inaequilatera
Trichilia inaequilatera
Trichilia maynasiana
Trichilia pallida
Trichilia pallida
Trichilia pleeana
Trichilia pleeana
Trichilia pleeana
Trichilia pleeana
Trichilia procera
Triplaris americana
Triplaris americana
Triplaris poeppigiana
Triplaris poeppigiana
Triplaris setosa
Tripodanthus acutifolius
Trithrinax schizophylla
Triurnfetta semitriloba
Triumfetta semitriloba
Turpinia occidentalis
Turpinia occidentalis
Unonopsis buchtienii
Unonopsis floribunda
Unonopsis sp.
Urera baccifera
Urera baccifera
Urera baccifera
Urera baccifera
Urera baccifera
Urera baccifera
Urera laciniata
Urera ladniata
Vallea stipularis
Vallesia glabra
Vallesia glabra
Vassobia breviflora
Vataireopsis spedosa
Verninia patens
Vernonia patens
Vernonia patens
Virola peruviana
Virola peruviana
Virola peruviana
Virola sebifera
Virola sebifera
Virola surinamensis
Vitex cimosa
Vitex gigantea
Vitex pseudolea
Vitex pseudolea
Vitex sp. indet.
Vitex sp. indet.
Vochysia boliviana
Vochysia divergens
Vochysia divergens
Vochysia haenkeana
Vochysia lanceo lata
Vochysia mapirensis
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sama colorada (Sta. Cruz)
sapaimosi (Sta. Cruz)
coquillo (Beni)
pitón (Beni)
sama blanca (Sta. Cruz)
coloradillo blanco Sta. Cruz)
coloradillo de hoja chica (Beni)
japunaki (Beni)
sama colorada (Sta. Cruz)
capatejiquerexe (chácobo)
palo diablo (Bolivia)
palo santo (Bolivia)
hi-ti (chimane)
palo santo macho (Cbba., Beni)
palo santo (Beni)
llave (Cbba., Chuq.l
saó (Sta. Cruz)
kolomuni (Alto Beni, La Paz)
pega-pega (Alto Beni, La Paz)
jihui joxo (chácobo)
toxá (chácobo)
xahuisi (chácobo)
chocolatillo (Sta. Cruz)
pira quina negra (Cbba.)
orcco-itapallu (quechua)
orccu-kusayuyu (aymara)
ortiga (quechua)
pica-pica (Tarija, Sta. Cruz)
piño-guazó (guaraní)
puca-puca (Tarija, Sta. Cruz)
arará (chimane)
pica-pica (Sta. Cruz)
wantura (Cbba.)
amarguillo (Sta. Cruz)
mataco (Chuq.)
tancar (Sta. Cruz)
jihui pishi (chácobo)
chilica (La Paz)
chilca (La Paz)
paychané (Sta. Cruz)
gabún (Cbba.)
sangre de toro (Sta. Cruz)
tarara negra (Beni)
chocolatillo (Beni)
sangre de toro (Beni)
palo santo negro (Pando)
tarumá (Sta. Cruz, Beni)
tarumasillo (Pando)
aceituna de monte (Sta. Cruz)
tarumá (Sta. Cruz)
corazón negro (Pando)
tarumá del monte (Pando)
mata-mata (Cbba.)
aliso blanco (Beni)
cambará (Brasil)
cambará (Brasil)
plumero (Sta. Cruz)
palo amarillo (?)

Indice Nombres Vernaculares
Vochysia rufa
Vochysia vismaefolia
Vochysia vismaefolia
Vochysia vismaefolia
Weinmannia microphylla
Weinmannia pinnata
Weinmannia sorbifolia
Wernhamia boliviensis
Xylopia calophylla
Xylopia ligustrifolia
Xylopia peruviana
Xylopia polyantha
Xylopia sericea
Xylopia sericea
Xylosma pubescens
Yucca aloifolia
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum regnellianum
Zanthoxylum rhoifolium
Zanthoxylum rhoifolium
Ziziphus mistol
Ziziphus mistol
Zyzygium malaccense

pao-doce (Brasil)
canó (chácobo)
jihui coshi (chácobo)
sipamé (chácobo)
puca huaycha (Cbba.)
huaycha (Chapare)
yariza (La Paz)
iota vió (Sta. Cruz)
piraquina blanca (Beni)
piraquina (Beni)
tetemetsijoni (chácobo)
xahuiria (chácobo)
pequí (Sta. Cruz)
piraquina negra (Beni)
superespinosa (Tarija)
yuca (La Paz)
camba-tipa (Chuq.)
chirimolle (Chuq., Cbba.)
naranjillo (Chuq.)
sambuco (Sta. Cruz)
sauco (Tarija)
sauco chirimolle (Tarija)
sauco blanco (Beni)
coroquisí (Benil
sauco (Tarija)
mistol (Tarija)
quitachiyú (Sta. Cruz)
manzana de Brasil (Beni)
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abeto
acacia (Cbba., La Paz)
acacia (La Paz)
aceite (Beni)
aceite maría
aceitón (Pando)
aceitón ordinario (Pando)
aceituna de monte (Sta. Cruz)
aceituna
aceituno (Venezuela)
achachairú (Pando)
achachairú grande (Sta. Cruz)
achachairú mediano (Sta. Cruz)
achuma (quechua)
aguacate (Centro América)
aguai (Beni)
aguaí (Pando)
aguaycillo (Sta. Cruz)
ahuaracatoco (chácobo)
ahuaramacha (chácobo)
ahuaramacha (chácobo)
ajenjo (?)
ajijillo (Pando)
ajillo (Beni)
ajo-ajo (Beni, Sta. Cruz)
ajunado (Sta. Cruz)
ajunao (Sta. Cruz)
álamo (Bolivia)
álamo (Bolivia)
álamo temblan (La Paz)
alcachofa (Bolivia)
alcanfor (La Paz)
alcaparra (Sta. Cruz)
alcaparrilla (La Paz)
alcornoque (Beni, Sta. Cruz)
algarroba (Tarija)
algarrobillo (Sta. Cruz)
algarrobo (español)
algarrobo (Sta. Cruz)
algarrobo (Sta. Cruz)
algarrobo impanta (Argentina)
algarrobo panta (Argentina)
algarrobo panta (Argentina)
algodón (Bolivia)
algodonillo (Beni, Pando)
algodonillo (Sta. Cruz)
aliso (Cbba.)
aliso blanco (Benil
aliso blanco (Chapare)
aliso blanco (Sta. Cruz)
aliso colorado, aliso rojo
almedra (Pando)
almendra
almendrillo (Pando)
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Abies pinsapo
Acacia farnesiana
Acacia melanoxylon
Cinchona pubescens
Elaegia mariae
Cassia fastuosa
Senna spectabilis varo spectabilis
Vitex pseudo lea
Olea europaca
Agonandra brasiliensis
Rheedia gardneriana
Rheedia macrophylla
Rheedia brasiliensis
Pereskia sacharosa
Persea americana
Pouteria lucumifolia
Chrysophyllum sparsiflorum
Pouteria caimito
Annona hypoglauca
Palicourea brachyloba
Palicourea grandifolia
Artemisia absinthium
Capparis sola
Goldmania paraguensis
Gallesia integrifolia
Andira inermis
Pterogyne nitens
Populus alba
Populus balsamifera
Populus alba
Cynara scolymus
Cinnamomum camphora
Capparis speciosa
Senna versicolor
Tabebuia aurea
Prosopis alpataco
Caesalpinia paraguariensis
Hymenaea courbaril
Prosopis chilensis
Prosopis flexuosa
Prosopis alba varo panta
Prosopis alba varo panta
Prospis alba varo panta
Gossypium barbadense
Cochlospermum orinocense
Cochlospermum vitifolium
Cybianthus comperuvianus
Vochysia divergens
Croton matourensis
Myrsine umbellata
Myrica'pubescens
Bertholletia excelsa
Apuleia leiocarpa
Dipteryx alata

Indice Nombres Vernaculares
almendrillo (Pando, Benil
almendrillo amarillo (Bolivia)
almendrillo amarillo (Pando)
almendro (Sta. Cruz)
almendro (Sta. Cruz)
almiscle (Venezuela)
amak'ari (aymara)
amargo negro (Cbba.)
amarguillo (Sta. Cruz)
amarillo (Beni)
amarillo (Cbba., Sta. Cruz)
amarillo (Cbba., Sta. Cruz)
amarillo (Pando, Sta. Cruz)
ambaiba uva (Sta. Cruz)
ambaibillo (Benil
ambaibillo (Beni, Cbba.)
ambaibillo (Cbba.)
ambaibillo (Pando)
ambaibillo (Pando)
ambaibillo (Sta. Cruz)
ambaibo (Benil
ambaibo (Benil
ambaibo (Beni, La Paz)
ambaibo (Pando, Beni)
ambaibo blanco (Benil
ambaibo blanco (Cbba.)
ambaibo blanco (Cbba.)
ambaibochi (Pando)
ambati (Argentina)
ana aspi (Perú)
ancoche (Chuq.)
andrés huaylla (La Paz)
anku anku (Cbba.)
anku-anku (Cbba.)
apuí (Pando)
arajú (Sta. Cruz)
ara parí (Brasil, Perú)
arará (chimane)
aratico (guaraní, Sta. Cruz)
arbol de mayo (Benil
arbol del papel (Benil
árbol canario (Cbba.)
árbol de jabón (Uruguay, Argentina)
árbol de pan (Bolivia)
árbol de pan (Bolivia)
arca (Tarija)
arca colorada (Sta. Cruz)
arce
arce
arepito (Venezuela)
aromo (Benil
arquita (Argentina)
arraigán (Cbba.)
arrayan (Pando)
arrayan (Sta. Cruz)
arrayán (Beni, Pando)
arrayán (Cbba.)
arrayán (La Paz)

Dipteryx odorata
Apuleia mollaris
Apuleia leiocarpa
Dipteryx alata
Dipteryx odorata
Agonandra brasiliensis
Bocconia pearcei
Simarouba amara
Vallesia glabra
Aspidosperma tomentosum
Aspidosperma australe
Aspidosperrna cylindrocarpon
Aspidosperrna ramiflorum
Pourouma cecropiifolia
Pourouma cueUTa
Pourouma cecropiifolia
Pourouma ovata
Pourouma guianensis subsp. guianensis
Pourouma minor
Piper amalago
Cecropia ficifolia
Cecropia menbranacea
Cecropia con color
Cecropia sciadophylla
Cecropia menbranacea
Cecropia concolor
Cecropia sciadophylla
Pourouma minor
Cordyline dracaenoides
Apuleia mollaris
Casearia sylvestris
Cestrum parqui
Lithraea ternifolia
Trichilia hirta
Ficus gomelleira
Achatocarpus praecox
Macrolobium acaciifolium
Urera laciniata
Annona nutaus
Chorisia speciosa
Cochlospermum tetraporum
Tecoma stans
Quillaja saponaria
Artocarpus altilis
Artocarpus heterophyllus
Acacia visco
Diptychandra aurantiaca
Acer negundo
Acer saccharinum
Macrolobium acaciifolium
Acacia albicorticata
Caesalpinia trichocarpa
Pithecellobium pedicellare
Myrcia leptoclada
Blepharocalyx salicifolius
Eugenia florida
Randia boliviana
Luma chequen
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asaí (chácobo)
asotocosí (Beni)
asotocosí (Sta. Cruz)
asucaró (Sta. Cruz)
atamisque (Tarija)
atsa raoxo (chácobo)
azafrán (Cbba.)
azafrán (Chuq., Sta. Cruz)
azufre (Sta. Cruz)
bacaba (Beni)
bachirao (chácobo)
bahua quexti (chácobo)
balata (Pando)
balsa (Benil
balsa (Benil
balsa (Pando, Beni, Cbba., Sta. Cruz)
balsa pancho (Benil
bambú (Sta. Cruz)
banana (Sta. Cruz)
bandor (Chuq.)
barbasco (Brasil)
barbasco (Sta. Cruz)
barbasco (Venezuela)
barbechero (Pando)
barroso (Tarija)
batahua (chácobo)
batahua jihuí (chácobo)
behisití (chácobo)
belillo (Sta. Cruz)
bella unión (Sta. Cruz)
bella unión (Sta. Cruz)
belladona(Benil
bi (Benil
bi (Beni, Pando, Sta. Cruz)
bibosi (Beni)
bibosi (Benil
bibosi (Beni)
bibosi (Beni)
bibosi (Benil
bibosi (Beni)
bibosi (Benil
bibosi (chácobo)
bibosi (Pando)
bibosi (Sta. Cruz)
bibosi (Sta. Cruz)
bibosi (Sta. Cruz)
bibosi palomo (Benil
bibosi palomo (Sta. Cruz)
bicito (Sta. Cruz)
bicito (Sta. Cruz)
bicito de la pampa (Sta. Cruz)
bilka (La Paz)
bilka colorada (La Paz)
bimi (chácobo)
bimichexe (chácobo)
bimichexe (chácobo)
bimichexe (chácobo)
bimichexe xoco (chácobo)
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Euterpe precatoria
Albizia polyantha
Cathormion polyanthum
Combretum leprosum
Capparis atamisquea
Manihot esculenta
Cnicothamnus azafran
Cnicothamnus lorentzii
Simphonia globulifera
Oenocarpus mapora
Brosimun guianense
Peschiera linkii
Pouteria guianensis
Apeiba echinata
Apeiba tibourbou
Ochroma pyramidale
Heliocarpus americanus
Bambusa vulgaris
Musa acuminata
Coccoloba tiliacea
Buddleja stachyoides
Magonia pubescens
Dialium guianense
Miconia affinis
Blepharocalyx salicifolius
Capirona decorticans
Calycophyllum acreanum
Protium unifoliatum
Piper aduncam
Brunfelsia grandiflora
Brunfelsia uniflora
Bonafousia siphilitica varo juruana
Genipa americana varo caruta
Genipa americana
Ficus insipida
Ficus killipii
Ficus maxima
Ficus obtusifolia
Ficus paraensis
Ficus pertusa
Perebea mollis
Brosimun utile
Maquira coriacea
Coussapoa ovalifolia
Coussapoa villosa
Ficus caballina
Ficus erystrostricta
Ficus pertusa
Alibertia tutumilla
Tocoyena formosa
Tocoyena formosa
Anadenanthera colubrina
Combretum assimile
Henriettea laciostylis
Miconia affinis
Miconia holocericea
N eea ovalifolia
Miconia minutiflora

Indice Nombres Vernaculares
bimitsexé (chácobo)
bimitsexejoni (chácobo)
bisatamane (chácobo)
bisillo (Sta. Cruz)
bita (chácobo)
bita (chácobo)
bizcochero (Sta. Cruz)
bizcochero (Sta. Cruz)
blanca flor (Chuq.)
blanquillo (Benil
blanquillo (Cbba., Benil
blanquillo (español)
blanquillo (español)
blanquillo de la pampa (Beni)
bobo (Sta. Cruz)
cabeza de mono (Beni)
cabeza de mono (Beni)
cabeza de mono (Beni)
cabeza de mono (Cbba.)
cabeza del negro (Benil
cabuya (español)
cabuya sin espinas (Bolivia)
cacao (Beni, La Paz, Pando)
cacao criollo (La Paz)
cacha (Sta. Cruz)
cachachira (Benil
cachichira (Benil
cacto candelario (Sta. Cruz)
cacto candelario
café (Bolivia)
café bravo (Pando)
café del monte (Chuq.)
cafecillo (Benil
cafecillo (Cbba.)
caÍ-osho (chácobo)
cajú (Benil
calisaya (La Paz)
calisaya blanca (La Paz)
calisaya blanca (La Paz)
calisaya blanca (La Paz)
calisaya morada (La Paz)
calisaya verde (La Paz)
calisaya verde (La Paz)
calisaya verde morada (La Paz)
calisaya zamba (La Paz)
calisaya zambita (La Paz)
camba-tipa (Chuq.)
cambará (Brasil)
cambará (Brasil)
campanilla (Cbba.)
camuñi (La Paz)
caña (Sta. Cruz)
caña brava (Sta. Cruz)
caña de monte (Benil
caña fístula (Brasil, Argentina)
canajoso (chácobo)
canela (La Paz)
canelón (Beni)

Faramea capillipes
Bertiera guianensis
Palicourea quadrifolia
Borojua sp
Iryanthera juruensis
Iryanthera laevis
Miconia molybdea
Miconia multiflora
Luehea fiebrigii
Ampelocera ruizii
Lunania parviflora
Rinorea lindeniana var. lindeniana
Rinoreocarpus ulei
Lunania parviflora
Tessaria integrifolia
Apeiba achinata
Apeiba tibourbou
Sloanea fragans
Apeiba membranacea
Sloanea fragans
Furcraea andi"a
Furcraea gigantea
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Aspidosperma quebracho-blanco
Sloanea obtusifolia
Sloanea obtusifolia
Cereus dayami
Stetsonia coryne
Coffea arábica
Metrodorea flavida
Picramnia moninaefolia
Margaritaria nobilis
Maprounea nobilis
Rinoreocarpus ulei
Anacardium occidentale
Cinchona officinalis
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona calisaya
Cinchona calisaya
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Cinchona officinalis
Zanthoxylum coco
Vochysia divergens
Vochysia haenkeana
Datura suaveolens
Mabea longifolia
Arundo donax
Gynerium sagittatum
Gynerium sagittatum
Peltophorum dubium
Protium unifoliatum
Cinnamomum verum
Aniba guianensis
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canelón (Pando)
cangorosa (Paraguay, Argentina, Brasil)
cano jihuí (chácobo)
cano pehihuá (chácobo)
canó (chácobo)
canopa (chácobo)
caoba (Centro América)
caore (Benil
capaloi (Sta. Cruz)
capatejiquerexe (chácobo)
capuca (?)
capuilo
capulí (Perú)
caqui (Cbba.)
cara de caballo (Beni)
carama (chácobo)
carambola
caranchi (Argentina)
caranday (Sta. Cruz, Tarija)
caraparí (Sta. Cruz)
carapenishi (chácobo)
cardo santo (La Paz)
cari-cari (Beni, Cbba.)
cari-cari (Sta. Cruz)
cari-cari (Sta. Cruz)
cari-cari colorao (Cbba.)
caricuara amarilla (Pando)
caripé (Cbba.)
caripé (Cbba., Sta. Cruz)
caripé ordinario (Pando)
carua (La Paz)
cascaria (La Paz)
cascaria (La Paz)
cascarilla (La Paz)
cascarilla de mula (La Paz)
cascarilla morada (La Paz)
cascayobini (chácobo)
casha (Perú)
casharoña del monte (Pando)
cashew (nombre comercial)
cashixopa (chácobo)
cashixopa jahuéhua (chácobo)
castaña (Pando)
castaño macho (Pando)
casuarina (Cbba.)
catauba (Pando)
caucho (Pando)
cayú (Pando, Sta. Cruz)
cebil (Chuq., Tarija)
cebillo (Sta. Cruz)
cebo (Sta. Cruz)
cedrillo (Benil
cedrillo (Beni)
cedro (Sta. Cruz)
cedro (Sta. Cruz, Cbba.)
cedro (Tarija)
cedro blanco (Beni)
cedro blanco (La Paz)
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Aniba canelilla
Maytenus ilicifolia
Sclerolobium chrysophyllum
Sclerolobium rugosum
Vochysia vismaefolia
Helicostylis tomentosa
Swietenia macrophylla
Ochroma pyramidale
Jacaratia spinosa
Trichilia procera
Solanum gomophodes
Calliandra sp.
Prunus serotina
Ilex sp.
Senna alata
Hevea brasiliensis
A verrhoa carambola
Gleditsia amorphoides
Copernicia alba
Neoraimondia herzogiana
Tournefortia paniculata
Solanum marginatum
Acacia loretensis
Acacia bonariensis
Acacia polyphylla
Acacia loretensis
Minquartia guianensis
Licania kunthiana
Aspidosperma cylindrocarpon
Licania canescens
Ladenbergia carua
Cinchona calisaya
Cinchona officinalis
Cinchona calisaya
Ladenbergia carua
Cinchona officinalis
Casearia javitensis
Colletia spinosissima
Spondias lutea
Anacardium occidental e
Solanum styracioides
Senna macrophylla varo gigantifolia
Bertholletia excelsa
Caryocar villosum
Casuarina equisetifolia
Miconia poeppigii
Castilla ulei
Anacardium occidentale
Anadenanthera colubrina
Myrica pubescens
Myrica pubescen s
Spondias d. venosa
Spondias mombin
Cedrela odorata
Cedrela lilloi
Patagonula americana
Ruagea insignis
T richilia hirta

Indice Nombres Vernaculares
cedro
cedro
cedro dulce (Venezuela)
ceibo (Cbba.)
ceibo (Cbba.)
ceibo (Tarija)
cerana (Pando)
cereza (Beni)
cerezo (Colombia)
cerezo criollo (Colombia)
cervetano (?)
chaáco (La Paz, Beni, Sta. Cruz)
chacataya (La Paz)
chaca tea (Cbba.)
chacatia (Sta. Cruz)
chacha coma (La Paz)
chacha coma (La Paz)
chachairú (Pando)
chaco (Cbba.)
chacsis (mosetene)
chalchal (Tarija)
chamanilla (aymara)
chamupula (yuracaré)
chana (chácobo)
chana (chácobo)
chana jalieehna (chácobo)
chana jisicato (chácobo)
chana jisicato (chácobo)
chana joni (chácobo)
chañar (Tarija)
chanchalero (Tarija)
chaplán (Argentina)
chaquillo (Pando)
charaña (Bolivia)
charo (Alto Beni)
charque (Cbba.)
chauchachi (Sta. Cruz)
chepereke (Pando)
cheperequí (Cbba.)
chichapé (Bolivia)
chichapí (Beni)
chichapí (Beni, Cbba.)
chichipí (Sta. Cruz)
chichircoma (Cbba.)
chilca (La Paz)
chilca (La Paz)
chilca (La Paz)
chilica (La Paz)
chilicchi (Cbba.)
chillca (Cbba.)
chillca (Chuq., Cbba.)
chimiri (Beni)
china kiswara (quechua)
chiriguaná(Beni)
chirimolillo primitivo (Beni)
chirimolle (Chuq., Cbba.)
chirimolle (Tarija)

Cedro atlantica
Cedro deodara
Dialium guianense
Erythrina cf. lana ta
Erythrina fusca
Erythrina falcata
Casearia sylvestris
Bunchosia armeniaca
Prunus serotina
Prunus serotina
Pereskia weberiana
Curatella americana
Dodonaea viscosa
Dodonaea viscosa
Dodonaea viscosa
Escallonia myrtilloides
Escallonia resinosa
Heisteria duckei
Sloanea fragans
Jatropha curcas
Allophylus edulis
Larrea divaricata
Leonia glycycarpa
Hirtella lightioides
Hirtella racemosa
Hirtella lightioides
Casearia combaymensis
Hirtella lightioides
Hirtella pilosissima
Geoffroea decorticans
Allophylus edulis
Maytenus vitis-idaea
Physocalymma scaberrimum
Quillaja saponaria
Gynerium sagittatum
Eschweilera coriacea
Geoffroea striata
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Celtis pubescens
Celtis spinosa
Celtis iguanea
Celtis iguanea
Cnicothamnus azafran
Baccharis latifolia
Baccharis salicifolia
Vernonia patens
Verninia patens
Erythrina falcata
Baccharis salicifolia
Baccharis latifolia
Trema micrantha
Buddleja davidi
Simarouba amara
Duguetia spixiana
Zanthoxylum coco
Sideroxylon obtusifolium subsp.
obtusifolium
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chirimoya (ampliamente conocida)
chirimoya (Pando)
chirimoya (Sta. Cruz)
chirimoya del campo (Chuq.)
chirimoya del monte (La Paz)
chirimoyo (Sta. Cruz)
chitu-chitu (Beni)
chocolate (Sta. Cruz)
chocolatillo (Beni)
chocolatillo (Pando)
chocolatillo (Pan do, Beni)
chocolatillo (Sta. Cruz)
chocolatillo (Sta. Cruz)
chocolatillo (Sta. Cruz)
chocolatillo (Sta. Cruz)
chonga-chonga (Cbba.)
chonka-chonka (Cbba.)
chonta (Beni)
chonta (Sta. Cruz)
chonta loro (La Paz)
chontilla (La Paz)
chorimimi (Chuq.)
choroque (Tarija)
choroque colorado (Chuq.)
choyllo choyllo (La Paz)
chuará-catoco (Beni)
chucarero (Tarija)
chuchaú (quechua)
chuchawi-tika (quechua)
chuchillo (Sta. Cruz)
chuchío (Cbba., Sta. Cruz)
chuchuhuaso (Beni)
chuchuhuaso (Pando)
chuchulli (La Paz)
chuchulli amarillo (La Paz)
chumiri (Beni)
chuña-chuña (Beni)
chunchu amak'ari (aymara)
chunta (quechua)
chuqupi (Tarija)
churqui (Potosí)
churqui (Tarija)
chusi-chusi (La Paz)
cicao (Chuq.)
cidra (Sta. Cruz)
cigarrito (Sta. Cruz)
cina-cina (Tarija)
cinquimase (Perú)
ciprés (Bolivia)
clavo rojo (Bolivia)
cobetilla (La Paz)
coca (Beni)
coca (Sta. Cruz)
coca de cabra (Chuq., Sta. Cruz)
coca de cabra (Chuq., Tarija, Sta. Cruz)
coca de cabra (Tarija)
coca de monte (Sta. Cruz)
coca silvestre (Beni)
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Annona cherimolia
Annona hypoglauca
Rollinia sp.
Annona nutaus
Senna ruiziana varo micrandra
Duguetia macrophylla
Senna pendula varo praeandina
Theobroma cacao
Virola sebifera
Theobroma subinicanum
Theobroma speciosum
Clavija nutans
Erythrochiton brasiliensis
Erythrochiton fallax
Unonopsis floribunda
Brachyotum microdon
Brachyotum microdon
Astrocaryum chonta
Astrocaryum aculeatum
Aiphanes truncata
Astrocaryum tucumoides
Castela coccinea
Ruprechtia triflora
Ruprechtia triflora
Phytolacca dioica
Psidium guajava
Porliera microphylla
Furcraea andina
Agave americana
Gynerium sagittatum
Gynerium sagittatum
Salacia cordata
Cheiloclinium cognatum
Ferdinandusa paxii
Ferdinandusa paxii
Trema micrantha
Simarouba amara
Bocconia integrifolia
Agave americana
Porliera microphylla
Prosopis ferox
Acacia caven
Nephelea cuspidata
Acacia farnesiana
Citrus medica
Lycium cestroides
Parkinsonia aculeata
Podocarpus magnifolius
]uniperus
Palicourea macrobotrys
Cavendishia bracteata
Eugenia biflora
Esenbeckia almawillia
Capparis speciosa
Capparis tweediana
Capparis salicifolia
Esenbeckia almawillia
Eugenia diplocampta

Indice Nombres Vernaculares
coca-coca (Cbba.)
coca-coca (Cbba.)
coca-coca (Chuq.)
coco (Sta. Cruz, Cbba., Henil
cocoba (Pando)
cojeshe (trinitario)
colli (español)
colli (español)
colomuni silvestre (La Paz)
colonion (Pando)
coloradillo (Heni)
coloradillo (Heni)
coloradillo (Cbba.)
coloradillo (Cbba.)
coloradillo (Cbba.)
coloradillo (Cbba.)
coloradillo (La Paz, Heni, Pan do)
coloradillo (Pando)
coloradillo (Pando)
coloradillo (Sta. Cruz)
coloradillo (Sta. Cruz)
coloradillo blanco Sta. Cruz)
coloradillo canteado (Henil
coloradillo de hoja chica (Henil
coloradillo de hoja chica (Henil
coloradillo del monte (Sta. Cruz)
coloradito (Venezuela)
comomosí (Sta. Cruz)
comosí blanco (Henil
concorosa (Paraguay, Argentina, Brasil)
copa (La Paz, Benil
copaiba (Beni)
copal (Henil
copi (La Paz)
coquillo (Heni)
coquino (Henil
coquino (Cbba,)
coquino (Cbba,)
coquino (Pando)
coquino (Pando)
corama (chácobo)
corazón negro (Pando)
corazón púrpura (Bolivia)
cori cori (La Paz)
corihua (chácobo)
corocho (Beni, La Paz)
corona (Perú)
coronilla (Perú)
coronilla (Tarija)
coroquisí (Benil
corozó (Sta. Cruz)
cosé (Heni)
cosorió (Henil
cosorió (Sta. Cruz)
cosorió (Sta. Cruz)
cosorió del bajío
coumarou (Pando)
coyo moro (chácobo)

Hesperomeles lanuginosa
Saracha punctata
Gochnatia palosanto
Guazuma ulmifolia
Ficus insipida
Calycophyllum spruceanum
Buddleja coriacea
Buddleja davidi
Prockia crucis
Micropholis guyanensis
Hirtella racemosa
Sloanea rufa
Hirtella excelsa
Licania sp.
Quiina florida
Sacoglottis mattogrossensis
Protium sagotianum
Hrosimun guianense
Hirtella bicornis
Licania oblongifolia
Physocalymma scaberrimun
Trichilia pleeana
Macrocnemum roseum
Hirtella triandra
Trichilia pleeana
Byrsonima indorum
Polylepis sericea
Bougainvillea modesta
Chimarrhis microcarpa
Maytenus ilicifolia
lriartea deltoidea
Copaifera reticulata
Dacryodes peruviana
Kageneckia lanceolata
Trichilia maynasiana
Pouteria nemorosa
Pouteria bangii
Pouteria bilocularis
Micropholils guyanensis
Pouteria macrophylla
Hymenaea courbaril
Vitex sp. indet.
Peltogyne heterophylla
Clethra scabra
Protium unifoliatum
Poulsenia armata
Colletia spinosissima
Colletia spinosissima
Gleditsia amorphoides
Zanthoxylum rhoifolium
I'arajubaea torallyi
Casearia gossypiosperma
Erythrina fusca
Erythrina dominguezii
Erythrina poeppigiana
Erythrina fusca
Dipteryx alata
Perebea mollis
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crucecito de monte (Bolivia)
cruzquishka (Cbba.)
cucharilla (Pando)
cuchi (Beni)
cuchi (Sta. Cruz)
cuchilla (Beni)
cucuma (Sta. Cruz)
cujuchi (Sta. Cruz)
cupechichó (Sta. Cruz)
cupesi (Pando)
cupesi (Sta. Cruz)
cuqui colorado (Beni)
curupaiciño (Sta. Cruz)
curupari (Chuq.)
curupaú (Sta. Cruz)
cusé (Beni)
cusé (Sta. Cruz)
cusé blanco de la pampa (Beni)
cusi (Beni, Sta. Cruz)
cusurú (Sta. Cruz)
cuta (Sta. Cruz)
cuta blanca (Beni)
cuta blanca (Sta. Cruz)
cuyabo (Sta. Cruz)
dama de noche (Cbba.)
diego de noche (Sta. Cruz)
duraznillo (Argentina)
duraznillo de cerro (Argentina)
durazno (Bolivia)
durazno de la sierra (Argentina)
erizo (Beni)
espina de corona(Argentina)
espinilla blanca (Chuq.)
espinillo (Tarija)
espinillo tronco liso (Sta. Cruz)
espino (Beni, Sta. Cruz)
espino (Bolivia)
espino (Sta. Cruz)
espino blanco (Beni, Sta. Cruz)
espino blanco (Bolivia)
espino blanco (Sta. Cruz)
espino dañado (Tarija)
estopa (Cbba.)
eucalipto (Bolivia)
eucalipto (Bolivia)
eucalipto (Bolivia)
evanta (La Paz)
fabera negra (Pando)
farinha seca (Pando)
fernandillo (Chuq.)
fique hembra (Bolivia)
flamboyan (Brasil)
flor de mayo (Pando)
floripondio (La Paz)
floripondio (La Paz)
folilla
fresno
fresno
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Randia armata
Colletia spinosissima
Picramnia latifolia
Spondias venulosa
Astronium urundeuva
Pithecellobium sophorocarpum
Pouteria macrophylla
Pereskia diaz-romeroana
Acacia afoma
Cassia fastuosa
Prosopis chilensis
Senna silvestris
Piptadenia gonocantha
Anadenanthera colubrina
Anadenanthera colubrina
Casearia sylvestris
Tapura acreana
Lunania parviflora
Orbignya phalerata
Cariniana estrellensis
Phyllostylon rhamnoides
Dilodendron bipinnatum
Astronium fraxinifolium
Cochlospermum vitifolium
Datura arborea
Datura suaveolens
Kageneckia lanceolata
Prunus tucumanensis
Prunus persica
Kageneckia lanceolata
Apeiba tibourbou
Gleditsia amorphoides
Acacia albicorticata
Castela coccinea
Cercidium praecox subsp. glaucum
Chomelia multiflora
Randia armata
Randia calycina
Chomelia multiflora
Randia armata
Acacia albicorticata
Duranta serratifolia
Poulsenia armata
Eucalyptus comaldulensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus viminalis
Galipea longiflora
Dussia discolor
Celtis schippii
Cestrum parqui
Furcraea gigantea
Delonix regia
Senna multijuga
Datura arborea
Datura sanguinea
Eupatorium buniifolium
Fraximus americana
Fraximus excelsior

Indice Nombres Vemaculares
gabetillo (Beni)
gabetillo (Pando, Sta. Cruz)
gabetillo (Sta. Cruz)
gabetillo blanco (Pando)
gabetillo del bajio (Beni)
gabón(Beni)
gabún (Cbba.)
gallito (Sta. Cruz)
gallito (Sta. Cruz)
gaparuvú (Brasil)
garbancillo (Chuq.)
garga tea (Beni)
gargatea (Sta. Cruz)
gargatea (Sta. Cruz)
garrancho (Tarija)
girasol (Bolivia)
gornelero (Pando)
granadilla (Chapare)
grano duro (Bolivia)
grey (Bolivia)
guabira (Sta. Cruz)
guagua de peta (Beni)
guagua de peta (chirnane)
guapa (Sta. Cruz)
guapornó (Beni)
guapornó (Beni, Sta. Cruz)
guapornó (Pando, Sta. Cruz)
guapornosillo (Pando)
guapornosillo de altura (Pando)
guaponó
guaranguay (Tarija, Sta. Cruz)
guayaba (Bolivia)
guayaba (Sta. Cruz)
guayabilla (Beni)
guayabilla (Beni)
guayabilla (Beni)
guayabilla (Beni, Sta. Cruz)
guayabilla (Chuq.)
guayabilla (Pando)
guayabilla (Tarija)
guayabo (Bolivia)
guayabochi (Bolivia)
guayabochi (Bolivia)
guayabochi (Bolivia)
guayabochi (Pando)
guayabochi (Sta. Cruz)
guayacán (Sta. Cruz)
guayacán (Sta. Cruz)
guayacán (Tarija)
guayusa (La Paz)
guichi (Bolivia)
guili (Tari ja)
guina-guina (Pando
guinda (Bolivia)
guineo (Sta. Cruz)
guitarrero(Beni, Cbba., Sta. Cruz)
hedioncilla (Sta. Cruz)

Aspidosperrna rigidurn
Aspidosperrna rarniflorurn
Sloanea rufa
Alseis floribunda
Mabea nitida
Otoba parviflora
Virola peruviana
Erythrina dorninguezii
Erythrina poeppigiana
Schizolobiurn parahyburn
Senna burkartiana
Jacaratia digitata
Carica querdfolia
Jacaratia spinosa
Acada etilis
Helianthus annuus
Ficus insipida
Talaurna sp.
Randia arrnata
Citrus paradisi
Campomanesia aromática
Leonia cyrnosa
Leonia glycycarpa
Guadua paniculata
Salada spectabilis
Salada elliptica
Salada gigantea
Leonia cyrnosa
Leonia cymosa
Salada irnpressifolia
Tecorna stans
Psidiurn guajava
Psidiurn ooideurn var.
longipedunculaturn
Miconia affinis
Miconia dicho toma
Miconia dispar
Psidiurn guineense
Clusia trochiformis
Belluda pentarnera
Myrdanthes pungens
Psidiurn guajava
Calycophyllurn acreanurn
Calycophyllurn rnultiflorurn
Calycophyllurn spruceanurn
Capirona decorticans
Ruprechtia triflora
Bulnesia foliosa
Bulnesia sarmientoi
Caesalpinia paraguariensis
Hedyosrnurn angustifoliurn
Randia armata
Arnornyrtella guili
Geissosperrnun laeve
Prunus serotina
Musa acuminata
Didyrnopanax rnorototoni
Cestrurn lorentzianurn
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hediondilla (Sta. Cruz)
hediondilla (Sta. Cruz)
hediondillo (Pando)
hediondillo (Sta. Cruz)
helado (Sta. Cruz)
helecho árbol (Cbba.l
hi-ti (chimane)
higo (Bolivia)
higuerilla
hiñecillo (Sta. Cruz)
hocotsemo (chácobo)
hocotsemo (chácobo)
hoja redonda (Pando)
hojoso (Sta. Cruz)
hojoso colorado (Sta. Cruz)
homacábero (chácobo)
horco-molle (Argentina)
horko-quebracho (Sta. Cruz)
huancar (Tarija)
huapomocillo (Sta. Cruz)
huaya (Tarija)
huayacan (Tarija)
huaycha (Chapare)
huayruro (La Paz)
hucaxopo (chácobo)
huehué(Beni)
huevillo (chimane)
huevo de perro (Beni)
huevo de perro (chimane)
huevo de peta (chimane)
huevo de potro (Sta. Cruz)
huicama (chácobo)
iba-jee (guaraní)
ibaru-hu (Sta. Cruz)
ibirá pytá (guaraní)
ibopé morotí (Argentina)
ibopehú (guaraní)
ibopre-morotí (guaraní)
ichiramillo (Cbba.)
ichizozo (Beni)
idiria (Cbba.)
ihnipama (chácobo)
ihuipama (chácobo)
inaubú (guaraní)
iotavió (Sta. Cruz)
iscocharasi (chácobo)
isigo (Pando, Beni, La Paz)
isigo (Pando, Beni, La Paz)
isigo (Sta. Cruz)
isigo (Sta. Cruz)
isigo (Sta. Cruz)
isigo blanco (Beni)
isigo colorado (Beni, Pando)
isigo
isiri (Sta. Cruz)
isirillo (Sta. Cruz)
iso mutu-mutu (La Paz)
it si' (chácobo)
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Solanum schiechtendalianum
Solanum sessile
Stryphnodendron pulcherrimun
Senna spectabilis var. spectabilis
Nicotiana glauca
Nephelea incana
Triplaris poeppigiana
Ficus carica
Carica quercifolia
Cercidium praecox subsp. praecox
Miconia affinis
Miconia tomentosa
Chelyocarpus chuco
Coussarea cornifolia
Hirtella triandra
Qualea acuminata
Maytenus boaria
Schinopsis haenkeana
Bougainvillea stipitata
Hirtella triandra subsp. triandra
Carica glandulosa
Caesalpinia paraguariensis
Weinmannia pinnata
Ormosia bopiensis
Aparisthmium cordatum
Clarisia racemosa
Leonia glycycarpa
Peschiera arcuata
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Porcelia ponderosa
Bellucia grossularioides
Acanthosyris falcata
Achatocarpus praecox
Peltophorum dubium
Prospis ruscifolia
Prosopis nigra
Prosopis affinis
Tapirira guianensis
Samanea saman
Picramnia sellowii
Hirtella ligthioides
Casearia combaymensis
Pseudolmedia laevis
Wernhamia boliviensis
Minquartia guianensis
Tetragastris altíssima
Tetragastris panamensis
Protium hepthylium
Protium opacum
Protium ovatum
Protium carnosum
Tetragastris altíssima
Protium sagotianum
Clarisia racemosa
Clarisia biflora
Senna multiglandulosa
Picramnia sellowii

Indice Nombres Vernaculares
itaúba (Beni)
itaúba blanca (Pando)
itaúba negra (Pando)
itaubarana (Pando)
itaubarana (Pando)
itaube amarilla (Pando)
jaboty da terra firme (Brasil)
jaboty de varzea (Brasil)
jaca (Bolivia)
jacarandá (La.Paz)
jacarandá (Sta. Cruz)
jalancacho (Tarija)
janchi coco (Chuq.)
jankko chchapiri (aymara)
jankko kolli (aymara)
jantarqui (Tarija)
japunaki (Beni)
japunaki (Ben;)
jarca (Cbba., Chuq.)
jarca (Chuq.)
jarilla (español)
jasini nihi (chácobo)
jatata (Beni, Cbba., La Paz)
jatun kiswara (quechua)
jebió (Sta. Cruz)
jichituriqui (Sta. Cruz)
jichu kina (La Paz)
jihui (Beni)
jihui coshi (chácobo)
jihui coshi (chácobo)
jihui joxo (chácobo)
jihui joxo (chácobo)
jihui pishi (chácobo)
jihui sama (chácobo)
jiska kolli (aymara)
jiskka chhapiri (aymara)
jopo de mono (Beni)
jorori (Beni, Sta. Cruz)
jotavió (Cbba., Sta. Cruz)
jotavió (Pando)
joxa jaxtahua (chácobo)
juno (Sta. Cruz)
kacha kacha (Chuq.)
kalapari (?)
kaqui (Sta. Cruz)
kara sitiquira (quechua)
karalawa (Cbba.)
karallanta (La Paz)
kellu-taku (Chuq.)
keñua (Oruro)
keñua (quechua)
keru (Oruro)
keshua (Perú)
kewiña (Chuq.)
kewiña (Chuq.)
kewiña (quechua)
kewiña

Heisteria spruceana
Heisteria ovata
Heisteria nitida
Heisteria ovata
Heisteria spruceana
Mezilaurus itauba
Erisma uncinatum
Erisma uncinatum
Artocarpus heterophyllus
Jacaranda mimosifolia
Jacaranda cuspidifolia
Kaunia saltensis
Parajubaea torallyi
Buddleja incana
Buddleja americana
Escallonia millegrama
Tetragastris altísimma
Trichilia pleeana
Acacia visco
Acacia praecox
Larrea divaricata
Bertiera guianensis
Geonoma deversa
Buddleja incana
Albizia niopioides
Aspidosperma cylindrocarpon
Cinchona officinalis
Prunus amplifolia
Diplotropis purpurea
Vochysia vismaefolia
Miconia myriantha
Turpinia occidentalis
Vataireopsis spedosa
Qualea paraensis
Buddleja diffusa
Buddleja davidi
Apeiba tibourbou
Swartzia jorori
Aspidosperma cylindrocarpon
Coussarea macrophylla
Connarus ruber
Pithecellobium scalare
Aspidosperma quebracho-blanco
Neoraimondia herzogiana
Diospyros paralea
Cleistocactus parviflorus varo
herzogianus
Cestrum parqui
Nicotiana glauca
Pithecellobium scalare
Polylepis tomentella
Polylepis tara pacana
Polylepis tara pacana
Polylepis sericea
Polylepis hieronymi
Polylepis tomentella
Polylepis tara pacana
Polylepis besseri
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khellu-khellu (aymara)
khoralagua (Sta. Cruz)
kina (La Paz)
kiñi (Cbba., Sta. Cruz)
kiñi
kishuara (La Paz)
kita kiswara (aymara)
kkawara (aymara)
kolli (aymara)
kolomuni (Alto Beni, La Paz)
kota-kota (aymara)
kumbarú (Sta. Cruz)
kunai (Benil
kuñore (Chuq.)
kura-kura (aymara)
kurawara (kallawaya)
kuro-kuro (aymara)
la exótica (La Paz)
lagunero (Beni, Pando)
lagunero (Beni, Pando)
lanza (Chuq.)
lanza amarilla (Tarija)
lanza-lanza (Sta. Cruz)
lapako (Chuq.)
laupe (Perú, Bolivia)
laurel (Cbba.)
laurel (Perú)
laurel (Sta. Cruz)
laurel amarillo (Cbba.)
laurel blanco (Benil
laurel de cera (La Paz)
laurel de monte (Tarija)
laurel
laurel
lava plato (Sta. Cruz)
lava plato (Sta. Cruz)
lava plato (Sta. Cruz)
leche caspi (Cbba.)
leche leche (Cbba.)
leche leche (Cbba.)
leche leche (Cbba.)
leche-leche (Benil
leche-leche (Cbba.)
leche-leche (Sta. Cruz)
leche-leche (Sta. Cruz, Beni)
lecherón amarillo (Sta. Cruz)
lechuga (Bolivia)
lecillo (Beni)
lema-lema (Chuq.)
lila
lillo (La Paz)
lima
lima-lima (Cbba.)
lima-limita (Chuq.)
limachu (Cbba.)
limoero (Pando)
limón español
limón-lima
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Bocconia frutescens
Nicotiana glauca
Cinchona calisaya
Acacia aroma
Acacia macracantha
Buddleja montana
Buddleja diffusa
Furcraea andina
Buddleja incana
Triumfelta semÍtriloba
Senna alata
Dipteryx alata
Thevetia peruviana
Erythrina faIcata
Nicotina wigandioides
Buddleja diffusa
Nicotina wigandioides
Cinchona ledgeriana
Tetragastris altíssima
Tetragastris panamensis
Terminalia triflora
Terminalia triflora
Prosopis kuntzei
Tabebuia ochracea
Godoya obovata
Rhodostemonodaphne kunthiana
Myrica pubescens
Nectandra amazonum
Nectandra angusta
Rhodostemonodaphne kunthiana
Myrica pubescens
Ocotea rnonzonenesis
Nectandra
Ocotea
Solanum caricaefolium
Solanum myrianthum
Solanum riparium
Aspidosperma macrocarpon
Peschiera buchtienii
Peschiera catharinensis
Peschiera van heurckii
Thevetia peruviana
Himatanthus tarapotensis
Sapium longifolium
Sapium marmieri
Rauvolfia schuelii
Lacluca sativa
Lunania parviflora
Aspidosperma pyrifolium
Syringa vulgaris
Physicalymma scaberrimurjl
Citrus limelta
Myrsine d. pseudocrenata
Capparis speciosa
Myrsine coriacea
Stylogyne cauliflora
Citrus limón
Citrus aurantium

Indice Nombres Vernaculares
limoncillo (Chuq.)
limoncillo (La Paz)
llausa mora (Cbba.)
llave (Beni)
llave (Cbba.)
llave (Cbba., Beni)
llave (Cbba., Chuq.)
llave (Chuq.)
llave colorado (Sta. Cruz)
lloke(Chuq.J
lloke (Chuq.)
lloque (Cbba.)
locoto (Bolivia)
lorifondio (La Paz)
lorifunti (La Paz)
lorifunti (La Paz)
lucuma (Beni)
lucuma (Cbba.)
lucumo (Beni)
lucumo (Sta. Cruz)
mabea (Sta. Cruz)
maca (chácobo)
maguey (Perú)
maguey blanco (español)
mahogany (nombre comercial)
maiten (Argentina)
maiyochi (chácobo)
majo (Beni)
mamúri (Beni)
mandarina (Bolivia)
mangaba (Beni, Sta. Cruz)
mango o manga (Bolivia)
maní (Benil
manicillo (Sta. Cruz)
manicillo
manzana de Brasil (Beni)
manzanilla (Bolivia)
manzanilla (Chuq.)
manzanillo (Sta. Cruz)
manzanita (Chapare)
manzano (Bolivia)
manzano (Sta. Cruz)
manzano
mapajo (Beni)
mapojo (Beni)
mara (Cbba.)
mara (Sta. Cruz, Beni)
mara blanca (Tarija)
mara macho (Benil
mara macho (Chuq.)
mara macho (La Paz)
mara macho (Pando)
mara macho (Sta. Cruz)
maracón (La Paz)
marangaya (Chuq.)
maranhuay (Sta. Cruz)
marañón (nombre comercial)

Capparis speciosa
Senna spectabilis varo spectabilis
Heliocarpus americanus subsp.
popayensis
Heteropteris suberosa
Escallonia schreiteri
Mourini myrtilloides
Tripodanthus acutifolius
Azara salicifolia
Erythroxylum daphnites
Lithraea molleoides
Lithraea ternifolia
Kageneckia lanceolata
Capsicum pubescens
Datura sanguinea
Datura arborea
Datura sanguinea
Pouteria macrophylla
Pouteria hispida
Simaba glabra
Simarouba amara
Mabea caudata
Mangifera indica
Agave americana
Furcraea andina
Swietenia macrophylla
Maytenus boaria
Faramea corymbosa
Jessenia bata ua
Senna reticula ta
Citrus reticulata
Hancornia speciosa
Mangifera indica
Pithecellobium corymbosum
Senna multijuga
Terminalia oblonga
Zyzygium malaccense
Matricaria recutita
Brunfelsia boliviana
Solanum urticans
Randia calycina
Malus sylvestris
Clethra cuneata
Solanum quaesitum
Ceiba samauma
Ceiba pentandra
Pentapanax angelicifolius
Swietenia macrophylla
Loxopterigium grisebachii
Cariniana estrellensis
Cardenasiodendron brachypterum
Cedrelinga catenaeformis
Terminalia amazónica
Tapirira guianensis
Bellucia aequiloba
Tecoma stans
Senna weddelliana
Anacardium occidentale
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marfil (Bolivia)
marfil vegetal (nombre comercial)
masarandava de altura (Beni)
masaranduba (Pando)
mata (Beni)
mata de grillo (Venezuela)
mata gusanos (Argentina)
mata-mata (Cbba.)
mata-mata (Pando)
mata-palo (Beni)
mata-palo (Beni)
mata-palo (Sta. Cruz)
mataco (Chuq.)
matico (La Paz)
matico (Sta. Cruz)
mato (Tarija)
mato (Tarija)
maxejoni (chácobo)
máximo (Beni)
mechero (Cbba.)
membrillo (Bolivia)
mentelodo (Pando)
merabí (chácobo)
michi-michi (Chuq.)
millma sitiquira (Cbba.)
mimbre (ampliamente conocido)
miso amarillo (Pando)
miso blanco (Pando)
miso colorado (Pando)
mistol (Tarija)
mochuelo (Chuq.)
molle (Bolivia)
momocí (Sta. Cruz)
momoquí (Sta. Cruz)
mora (Sta. Cruz)
mora chica (Sta. Cruz)
mora grande (Sta. Cruz)
morado (Pando)
morado (Sta. Cruz)
moro (chácobo)
moroño (Beni)
motacú (Bolivia)
motaclisillo (Beni)
moto-moto (Cbba.)
motoyoé (Sta. Cruz)
moxoque(chácobo)
moxoque(chácobo)
moxoque(chácobo)
muko-muko (Sta. Cruz)
mumuresillo (Sta. Cruz)
murisí (Beni)
mururé (Cbba.)
mururé (Sta. Cruz)
mururé (Sta. Cruz)
mururé (Sta. Cruz)
mururé (Sta. Cruz)
mutu (La Paz)
mutu-mutu (aymara)
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Agonandra brasiliensis
Phytelephas macrocarpa
Quiina florida
Manilkara bidentata subsp. surinamenis
Ficus obtusifolia
Hyptis arborea
Capparis atamisquea
Vochysia boliviana
Eschweilera coriacea
Ficus gomelleira
Ficus paraensis
Ficus obtusifolia
Vallesia glabra
Coussarea hydrangeaefolia
Piper elongatum
Myrcianthes mato
Myrcianthes pungens
Rourea comptoneura
Pseudolmedia macrophylla
Cordia acutifolia
Cydonia
Protium meridionale
Trema micrantha
Piptadenia viridiflora
Cleistocactus buchtienii
Salix viminalis
Couratari guianensis
Eschweilera albiflora
Couratari macrosperma
Ziziphus mistol
Acacia furcatispina
Schinus molle
Caesalpinia corymbosa
Caesalpinia pluviosa
Morus alba vaL indica
Madura tinctoria
Madura tinctoria
Myrcia leptodada
Machaerium scleroxylon
Ficus obtusifolia
Cavanillesia hylogeiton
Scheelea princeps
Maximiliana maripa
Senna aymara
Melicoccus lepidopetalus
Apeiba echinata
Apeiba tibourbou
Casearia mariquitensis
Randia boliviana
Trichilia elegans
Lacunaria macrostachya
Clarisia biflora
Batocarpus amazonicus
Brosimun acutifolium
Brosimun gaudichaudii
Clarisia racemosa
Senna pendula varo praeandina
Senna versicolor

Indice Nombres Vernaculares
mutu-mutu (La Paz)
mutuy mutuy (La Paz)
ñadipa (Argentina)
nafa (Beni)
nahuabexe (chácobo)
namamaxé (chácobo)
nané (chácobo)
naranja (Bolivia)
naranja agria (Bolivia)
naranjillo (Cbba.)
naranjillo (Chuq.)
negrilla (Beni)
negrillo (Beni)
negrillo (Sta. Cruz)
negrillo (Sta. Cruz)
negrito (Sta. Cruz)
nido de hormigas (Pando)
nigua (Beni)
nihibimi (chácobo)
nihipehi (chácobo)
nishi (chácobo)
nishimoisi (chácobo)
nishiraoxo (Chacobó, Beni)
nishiraoxó (chácobo)
níspero (La Paz)
nogal (Bolivia)
nogal (La Paz)
nogal (Tarija)
nogal de monte (Chuq.)
nogal europeo (Bolivia)
nuí (Beni)
nuí (Cbba.)
nuí (Cbba.)
nuí (Pando)
nuí (Pando)
nuí liso (Cbba.)
nuípequeño(Pando)
ochóo (Beni, La Paz, Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
ocoró (Sta. Cruz)
ocorocillo (Sta. Cruz)
ocorocillo (Sta. Cruz)
ohuri'chu (chimane)
ojé (Beni)
ojé (Pando)
ojoso blanco (Beni)
ojoso colorado (Sta. Cruz)
ojoso negro (Beni, Sta. Cruz)
olkhá (Paraguay)
orcco-itapallu (quechua)
orccu-kusayuyu (aymara)
oreja de mono (Beni)
orko karalawa (Cbba.)
orko kiswara (quechua)
orko molle (Tarija)

Senna multiglandulosa
Senna aymara
Cra taev a ta pia
Tetragastris altíssima
Didymopanax morototoni
Aparisthmium cordatum
Genipa americana
Citrus sinensis
Citrus aurantium
Styloceras columna re
Zanthoxylum coco
Ocotea diospyrifolia
Nectandra amazonum
Licaria triandra
Nectandra megapotámica
Achatocarpus nigricans
Cecropia ficifolia
Maytenus magnifolius
Tapirira guianensis
Amaioua guianensis
Cestrum strigillatum
Connarus ruber
Aegiphila boliviana
Coutarea hexandra
Eriobotrya japonica
Juglans boliviana
Juglans soratensis
Juglans australis
Juglans australis
Juglans regia
Sorocea amazonica
Pseudolmedia laevigata
Pseudolmedia laevis
Helicostylis tomentosa
Pseudolmedia rígida
Pseudolmedia laevigata
Pseudolmedia laevigata
Hura crepitans
Hexachlamys boliviana
Rheedia acuminata
Rheedia apruceana
Rheedia madruno
Hexachlamys boliviana
hexaxhlamys edulis
Erythroxylum macrophyllum
Ficus insipida
Ficus paraensis
Celtis schippii
Pseudolmedia laevis
Ruizodendron ovale
Prosopis ruscifolia
Urera baccifera
Urera baccifera
Enterolobium contortisiliquum
Carica quercifolia
Buddleja americana
Sideroxylon obtusifolium subsp.
obtusifolium
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orko moto-moto (Cbba.)
orko-quebracho (Tarija)
orocorocillo (Sta. Cruz)
orqo quiswara (aymara)
ortiga (quechua)
ovillo (La Paz)
pabo (chácobo)
pabojoni (chácobo)
pacachosti (chácobo)
pacaisillo (Pando)
pacará (Tarija)
pacay (Bolivia)
pacay mono (Sta. Cruz)
pacay rosario (Sta. Cruz)
pachiuba (Beni)
pachubilla (Cbba.)
pachuibilla (Cbba., Sta. Cruz)
pacobillo (?)
pacobillo (Sta. Cruz)
pacú uvilla (Sta. Cruz)
pajarilla (Sta. Cruz)
pájaro loco (Sta. Cruz)
pájarobobo (Sta. Cruz)
pajpa (quechua)
pajpa (quechua)
pajpacu (quechua)
palki (PotosÍ, Tarija)
palma blanca (Beni, Sta. Cruz)
palma boba (Colombia)
palma real (Beni, La Paz)
palma zunca (Sta. Cruz)
palmilla (La Paz)
palo amarillo (?)
palo barroso (Tarija)
palo blanco (Sta. Cruz)
palo brea (Tarija)
palo chonta (Sta. Cruz)
palo chuqupi (Tarija)
palo de jabón (Uruguay, Argentina)
palo de Luz (Argentina)
palo diablo (Bolivia)
palo fósforo (Beni)
palo maría (Beni, Sta. Cruz)
palo mataco (Argentina)
palo mataco (Sta. Cruz)
palo nareida (Pando)
palo peredo (Pando)
palo pichi (Cbba.)
palo sangre (Perú)
palo santo (Benil
palo santo (Bolivia)
palo santo (Pando)
palo santo (Pando)
palo santo (Pando)
palo santo (Pando)
palo santo (Sta. Cruz)
palo santo colorado (Pando)
palo santo macho (Cbba., Benil
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Senna weddelliana
Schinopsis haenkeana
Spondias mombin
Buddleja incana
Urera baccifera
Muntingia calabura
Cordia ucayaliensis
Cordia nodosa
Erythroxylum squamatum
Senna spectabilis varo spectabilis
Enterelobium contortisiliquum
rnga spp.
Inga marginata
Inga cylindrica
Socratea exorrhiza
Iriartea deltoidea
Socratea exorrhiza
Tovomitopsis sp.
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Delonix regia
Tessaria integrifolia
Tessaria integrifolia
Agave americana
Furcraea andina
]acaranda cuspidifolia
Acacia feddeana
Copernicia alba
Cyathea caracasana var.boliviensis
Mauritia flexuosa
Para juba ea torallyi
Mauritiella aculeata
Vochysia mapirensis
Blepharocalyx salicifolius
Calycophyllum multiflorum
Cercidium praecox subsp. glaucum
Celtis schippii
Porliera microphylla
Quillaja saponaria
Prunus tucumanensis
Triplaris americana
Cavanillesia hylogeiton
Calophyllum brasiliensi
Maytenus scutioides
Bougainvillea infesta
Crataeva tapia
Annona ambotay
Pseudolmedia laevis
Dialium guianense
Triplaris setosa
Triplaris americana
Sclerolobium guianense
Sclerolobium rugosum
Tachigali d. polyphylla
Tachigali paniculata
'l3ulnesia sarmientoi
Sclerolobium rugosum
Triplaris poeppigiana

Indice Nombres Vernaculares
palo santo negro (Pando)
palo yodo (Pando)
palqui amarillo (Chuq.)
palqui negro (Chuq.)
palta (Bolivia)
pama (Pando)
pama (Pando)
pamaxacaya(chácobo)
pamma (Pando)
pao de espinho (Brasil)
pao de espinho (Brasil)
pao-doce (Brasil)
papailIo (La Paz)
papaya (Bolivia)
papayillo (Tarija)
papaylIo (Beni)
paprYo (Cbba.)
paquío (Sta. Cruz, Beni)
paquiosilIo (Pando)
pa,,!isillo (Beni)
paraíso (Sta. Cruz, Cbba.)
pata de buey (Argentina)
pata de buey (Sta. Cruz)
pata de poIlo (Bolivia)
pata de vaca (Cbba.)
patito (Sta. Cruz)
patujú (Pando)
pavo (chácobo)
paxahini (chácobo)
paychané (Sta. Cruz)
pega-pega (Alto Beni, La Paz)
pega-pega (Vallegrande)
peine de mono (Cbba.)
peine-peine (Cbba.)
penoco (Pando, Sta. Cruz)
pepino de monte (Sta. Cruz)
pequí (Sta. Cruz)
pequí (Sta. Cruz)
peral (La Paz)
perea (Sta. Cruz)
perotó (Beni)
perotó (Beni, Sta. Cruz)
pica-pica (Sta. Cruz)
pica-pica (Tarija, Sta. Cruz)
picana negra (Beni)
pico de gallo (Beni)
pimienta negra (Bolivia)
pino (Bolivia)
pino (Cbba.)
pino (La Paz)
pino colorado (Bolivia)
pino cubano
pino de cerro (Tarija)
pino de monte (?)
pino de monte (Bolivia)
pino de Monterrey
pino insigne
piño-guazó (guaraní)

Virola surinamensis
Ampelocera edentula
Cestrum parqui
Cestrum parqui
Persea americana
Perebea angustifolia
Pseudolmedia macrophyIla
Neea macrophyIla
Pseudolmedia laevis
Prosopis ruscifolia
Prosopis ruscifolia
Vochysia rufa
Carica glandulosa
Carica papaya
Carica quercifolia
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa
Hymenaea courbaril
Hymenaea parvifolia
PitheceIlobium scalare
Melia azedarach
Bauhinia forficata
Bauhinia ungulata
Randia armata
Bauhinia longicuspis
Ampelocera ruizii
Phenakospermum guianensis
Cordia bicolor
Sloanea stipitata
Vernonia patens
Triumfetta semitriloba
PisonieIla arborescens
Apeiba membranacea
Nephelea incana
Samanea sama n
Cyphomandra betacea
Pseudobombax marginatum
Xylopi3 sericea
Pyrus communis
Ochroma pyramidale
Pseudobombar heteromorphuno
Pseudobombax longiflorum
Urera laciniata
Urera baccifera
Cordia aIliodora
Erythrina fusca
Piper nigrum
Juniperus
Casuarina equisetifolia
Casuarina cunninghamiana
Prumnopitys exigua
Pinus caribaea
Podocarpus parIatorei
Podocarpus parIatorei
Podocarpus glomerulatus
Pinus radiata
Pinus radiata
Urera baccifera
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piñon (La Paz, Cbba., Sta. Cruz)
pinsapo
pintillo (Sta. Cruz)
pio (chácobo)
piraguina (Benil
piraguina barbechera (Pando)
piraguina negra (Benil
pirapitá (Sta. Cruz)
piraquina (Beni)
piraquina (Benil
piraquina blanca (Benil
piraquina blanca (Pando)
piraquina de barbecho (Benil
piraquina macho (Cbba.)
pira quina negra (Benil
piraquina negra (Cbba.)
piraquina negra (Pando)
piri (chácobo)
pitón (Benil
pitón (Beni)
pitón (Beni)
pitón (Pando)
pitón (Sta. Cruz)
pitsópi (chácobo)
platanillo (Beni)
platanillo (Cbba.)
plátano (La Paz)
plátano de cocinar (La Paz, Beni)
plátano de freir (Yungas)
plátano turco (Sta. Cruz)
plumero (Sta. Cruz)
pokko(Beni)
pomelo (Bolivia)
postre (La Paz, Beni)
potsí (chácobo)
ppañim kolli (aymara)
puca huaycha (Cbba.)
puca-puca (Tarija, Sta. Cruz)
puna kishuara (quechua)
puna lloke (Chuq.)
quaruba (Brasil)
quea cuña (Sta. Cruz)
quebra cuna (Sta. Cruz)
quebracho blanco (Sta. Cruz)
quebracho colorado (Chuq., Sta. Cruz)
quebracho falso (Paraguay)
quecho (Cbba.)
quecho (Pando)
quecho verde (Pando)
quechu (Pando)
queñua (Chuq.)
queñua (La Paz)
queñua (Perú)
qüeototi (chácobo)
quillabordon (Pando)
quillay (Bolivia)
quina (La Paz)
quina (Sta. Cruz)
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Jatropha curcas
Abies pinsapo
Trichilia elegans
Brosimun utile
Guatteria sp.
Guatleria sp.
Guatleria sp.
Caesalpinia pluviosa
Bocageopsis multiflora
Xylopia ligustrifolia
Xylopia calophylla
Diospyros melinoni
Guatleria tomentosa
Simphonia globurifera
Xylopia sericea
Unonopsis sp.
Duguetia quitarensis
Mabea longifolia
Talisia acutifolia
Talisia hexaphylla
Trichilia pallida
Miconia poeppigii
Trichilia anaequilatera
Jacaranda copaia
Himatanthus sucuuba
Himatanthus tarapotensis
Musa acuminata
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Vochysia lanceolata
Eschweilera albiflora
Citrus paradisi
Musa balbisiana
Hymenaea courbaril
Buddleja coriacea
Weinmannia microphylla
Urera baccifera
Buddleja coriacea
Escallonia schreiteri
Erisma uncinatum
Platymiscium pubescens
Platymiscium fragans
Aspidosperma quebracho-blanco
Schinopsis quebracho-colorado
Qualea cordata var.cordata
Pseudolmedia rígida
Brosimun guianense
Brosimun guianense
Diploon cuspidatum
Polylepis hieronymi
Polylepi~ besseri
Polylepi~ sericea
Maclur~ tinctoria
Aspido,¡perma vargasii
Quillaja 'saponaria
Cinchona calisaya
Pogonopus tubulosus
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quina amarilla (La Paz)
quina canela (La Paz)
quina de pajonal (La Paz)
quina morada (Bolivia)
quina morada (La Paz)
quina morada (La Paz)
quina morada (La Paz)
quina paili (La Paz)
quina-quina (La Paz)
quina-quina (La Paz)
quiñua (Perú)
quispi (chácobo)
quiswuar (Perú)
quitachiyú (Sta. Cruz)
rama verde (Sta. Cruz)
ramo (Pando)
ramo del monte (Pando)
rara-raga (Cbba.)
rarasá (chácobo)
rauki (tacana)
resina amarilla (Beni)
retama (Bolivia)
rimo (Beni)
ring-ring (Sta. Cruz)
roble (Beni, La Paz)
romerillo hembra (Perú)
ru'ru (chimane)
rucuí (Beni, Cbba.)
rum-rum (Chuq.)
rupino colorado (Cbba.)
sábila (Perú)
sacha durazno (Argentina)
sacha poroto (Argentina)
sacha poroto (Chuq.)
sacha sandía (Chuq.)
sacha sandía (Chuq.)
sacha tola (Cbba.)
sacha-alfa (Argentina)
sachapera (Argentina)
sacharosa (quechua)
saipi-saipi (aymara)
sal de indio (Argentina)
salan kachi (Chuq.)
salvia (Chuq.)
sama (Beni)
sama blanca (Beni)
sama blanca (Sta. Cruz)
sama colorada (Beni)
sama colorada (Beni)
sama colorada (Sta. Cruz)
sama colorada (Sta. Cruz)
sámago blanco (Sta. Cruz)
sambuco (Sta. Cruz)
samoma queti (chácobo)
samomaquexti (chácobo)
sanano (Benil
sangre de drago (Pando)
sangre de toro (Beni)

Cinchona officinalis
Cinchona micrantha
Cinchona calisaya
Pogonopustubulosus
Cinchona calisaya
Cinchona officinalis
Cinchona pubescens
Cinchona micrantha
Cinchona calisaya
Cinchona officinalis
Polylepis sericea
ChrysophyIlum sparsifIorum
Buddleja diffusa
Ziziphus mistol
Cestrum parqui
Senna multijuga
Senna silvestris subsp. silvestris
Lepechinia graveolens
Piper arboreum
Rinorea Iindeniana varo Iindeniana
Simphonia globulifera
Senna chlorocIada
Oxandra espintana
Caesalpinia pluviosa
Amburana cearensis
Prumnopitys harmsiana
Leonia glycycarpa
Celtis schippii
Caesalpinia pluviosa
Pouteria ephecIrantha
Agave americana
Kageneckia lanceolata
Capparis retusa
Capparis tweediana
Capparis salicifolia
Capparis tweediana
Baccharis nitida
Senna chlorocIada
Acanthosyris faIcata
Pereskia sacharosa
Nicotiana tomentosa
Maytenus vitis-idaea
H yptis tafaIlae
Lepechinia graveolens
Matayba scrobiculata
Cupania cinerea
Trichilia pallida
Cupania cinerea
Matayba scrobiculata
Trichilia inaequilatera
Trichilia pleeana
Lueheopsis duckeana
Zanthoxylum coco
Senna silvestris subsp. silvestris ~
Senna macrophyIla varo gigantifolia
Bonafousia sananho
Croton draconoides
Otoba parvifIora
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sangre de toro (Be ni)
sangre de toro (Pando, Beni)
sangre de toro (Sta. Cruz)
sangre de vaca (Pando)
sanu-sanu (Potosí)
saó (Sta. Cruz)
sapaimosi (Sta. Cruz)
sapaimosi (Sta. Cruz)
sapito (Cbba.)
sapito (Sta. Cruz, Beni)
sau-sau (Cbba.)
sauce (Bolivia)
sauce llorón (Bolivia)
saucillo (Argentina)
sauco (La Paz, Tarija, Sta. Cruz)
sauco (Sta. Cruz)
sauco (Tarija)
sauco (Tarija)
sauco blanco (Beni)
sauco chirimolle (Tarija)
seque (Beni)
serebó (Sta. Cruz)
shía (chácobo)
shoshapó (Beni)
shoxapó (chácobo)
shu ru (chimane)
sinini (Beni, Sta. Cruz)
sinini de la pampa (Sta. Cruz)
sinini del monte (Pando)
sinki (Potosí, Tarija)
sipamé (chácobo)
sipicú (Beni)
sira do-sira o (Tarija)
sirari (Beni)
sirari (Beni)
sirari (Pando)
siraricillo (Sta. Cruz)
siriado-siriao (Chuq.)
siringa morada (Pando)
siringa, goma (Pando)
siringuilla (Pando)
sittu (quechua)
sitty (quechua)
sombra de toro (Paraguay, Argentina, Brasil)
sombra de toro (Tarija)
sorió (Beni, La Paz)
sotillo (Chuq.)
sotillo (Cochabamba)
soto (Sta. Cruz)
soto (Sta. Cruz)
soto (Tarija)
soto mara (Cbba.)
soto mara
soto negro (Chuq.)
sotoubú (Pando, Sta. Cruz)
suchi (Sta. Cruz)
suchi de monte (Sta. Cruz)
sucuba (Cbba.)
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Virola sebifera
lryanthera juruensis
Virola peruviana
Miconia splendens
Nephelea cuspidata
Trithrinax schizophylla
Trichilia elegans
Trichilia inaequilatera
Manilkara exelsa
Brosimun latescens
Tecoma stans
Salix humboldtiana
Salix babylonica
Acanthosyris falcata
Sambucus peruviana
Sambucus canadensis
Zanthoxylum coco
Zanthoxylum rhoifolium
Zanthoxylum regnellianum
Zanthoxylum coco
Licania britteniana
Schizolobium amazonicum
Cyphomandra oblongifolia
Byrsonima crispa
Miconia splendens
Gynerium sagittatum
Annona muricata
AnnQna nutaus
Annona ambotay
Cercidium andicolum
Vochysia vismaefolia
Oxandra espintana
Acacia macracantha
Ormosia nobilis
Parinari klugii
Ormosia coarctata
Pithecellobium angustifolium
Acacia aroma
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Mabea occidentalis
Myrica pubescens
Myrica pubescens
Maytenus ilicifolia
Acanthosyris falcata
Amburana cearensis
Pterogyne nitens
Athyana weinmannifolia
Schinopsis brasiliensis
Schinopsis quebracho-colorado
Schinopsis haenkeana
Cardenasiodendron brachypterum
Loxopterigium grisebachii
Schinopsis cornuta
Sapindus saponaria
Plumeria rubra
Himatanthus sucuuba
Himatanthus sucuuba

Indice Nombres Vernaculares
sucupita (Sta. Cruz)
suiquillo (Sta. Cruz)
sujo (Beni)
sujo (Beni)
sujo (Cbba.)
sujo (Sta. Cruz)
sumuqué (Beni, Sta. Cruz)
superespinosa (Tarija)
suri palma (La Paz)
tabacachi (Sta. Cruz)
tabaquilla (Sta. Cruz)
tabaquillo (BenO
tabaquillo (Cbba.)
tabaquillo (Chapare)
tacuara (Beni)
tacuara (Beni)
tacuara (Sta. Cruz)
tacuara (Sta. Cruz)
tacuara (Sta. Cruz)
tacuarembó (Sta. Cruz)
tacuarembó (Sta. Cruz)
tacuarilla (Sta. Cruz)
tajhibo (Sta. Cruz)
tajibillo (Beni)
tajibillo (Sta. Cruz)
tajibillo amarillo (Sta. Cruz)
tajibo (Beni)
tajibo (Bolivia)
tajibo (Sta. Cruz)
tajibo (Sta. Cruz)
tajibo blanco (Sta. Cruz)
tajibo morado (Beni)
tajibo morado (Pando, Sta. Cruz)
tajipacú (trinitario)
takarkaya (La Paz)
takarquea (La Paz)
talik (toba)
tamamosi (Sta. Cruz)
tamamosi (Sta. Cruz)
tamarindo (Bolivia)
tamarindo del monte
tancar (Sta. Cruz)
taquillo (Tarija)
tara (Sta. Cruz)
tarara (Beni)
tarara (Sta. Cruz)
tarara amarilla (Sta. Cruz)
tarara colorada (Beni)
tarara cuta (Beni)
tarara negra (Beni)
tarco (La Paz)
tarco (Perú
tarumá (Sta. Cruz)
tarumá (Sta. Cruz, Beni)
tarumá del monte (Pando)
tarumacillo (Cbba.)
tarumasillo (Pando)
tasaá (Sta. Cruz)

Bowdichia virgilioides
Blepharocalyx salicifolius
Didymopanax morototoni
Sterculia striata
Sterculia apeibophylla
Sterculia apetala
Syagrus sancona
Xylosma pubescens
Prestoea montana
Nicotiana otophora
Nicotiana otophora
Cestrum parqui
Solanum goodspeedii
Alchornea glandulosa
Guadua paniculata
Guadua sarcocarpa subsp. purpuracea
Arundo donax
Guadua chacoensis
Guadua weberbaueri
Guadua paraguayana
Guadua superba
Rhipidocladum ramecifflorum
Tabebuia impetiginosa
Tabebuia aH. uleana
Cybistax antisyphilitica
Tabebuia chrysantha
Tabebuia heptaphylla
Tabebuia roseo-alba
Tabebuia lapacho
Tabebuia serratifolia
Cybistax antisyphilitica
Tabebuia aH. avellanedae
Tabebuia impetiginosa
Leonia glycycarpa
Senna aymara
Senna versicolor
Achatocarpus praecox
Platymiscium fragans
Platymiscium pubescens
Tamarindus indica
Dialium guianense
Vassobia breviflora
Prosopis alpataco
Caesalpinia spinosa
Platymiscium ulei
Centrolobium microchaete
Centrolobium microchaete
Platymiscium ulei
Platymiscium ulei
Virola peruviana
Jacaranda mimosifolia
Podocarpus ingensis
Vitex pseudolea
Vitex cimosa
Vitex sp. inde!.
Sparattosperma leucanthum
Vitex gigantea
Poeppigia procera
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tashi (chácobo)
té (Bolivia)
teco (Beni)
tereno (Pando)
tetateneti (chácobo)
tetemetsijoni (chácobo)
thako (Sta. Cruz)
thako (Sta. Cruz)
thako negro (Tarija)
timbó (Tarija)
tinajerito (Bolivia)
tinajero (Sta. Cruz)
tiororiba (chácobo)
tipa (Chuq., Tarija, Sta. Cruz)
tipa colorada (Tarija)
tipilla (Tarija)
toboiochi (chuq.)
toborochi (Sta. Cruz)
toborochi (Sta. Cruz)
toborochi (Sta. Cruz)
toborochi blanco (Sta. Cruz)
toco (Pando)
toco (Sta. Cruz)
toco blanco (Pando)
toco colorado (Pando)
tola (Bolivia)
tola macho (Chuq.)
tola-tola (Cbba.)
tomate de árbol (Cbba.)
tomate de monte (Bolivia)
tomita (La Paz)
too'toy (chimane)
toreim (Pando)
toronja (Bolivia)
toroquehua (chácobo)
tortolito (Venezuela)
totaí (Beni, Sta. Cruz)
tototoro (Perú)
toxá (chácobo)
toxá (chácobo)
trompillo (Cbba.)
trompillo (Cbba., Beni, Sta. Cruz)
trompillo (Sta. Cruz, Beni)
trompillo blanco (Sta. Cruz)
trompillo colorado (Cbba.)
trompillo macho (Cbba.)
tumi (Beni, La Paz, Sta. Cruz)
tumparopea (guaraní)
tuna (Bolivia)
turere (Sta. Cruz)
tusca (Tarija)
tusequi (Benil
tutumillo (Beni)
tutumillo (Beni)
tutumillo (Sta. Cruz)
tutumillo
tutumo (Bolivia)
udhurí (tacana)
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Guatteria boliviana
Camellia sinensis
Perebea angustifolia
Pourouma minor
Clathrotropis sp.
Xylopia peruviana
Prosopis alba
Prosopis chilensis
Prosopis nigra
Enterolobium contortisiliquum
Randia armata
Rauvolfia schuelii
Micropholis guyanensis
Tipuana tipu
Pterogyne nitens
Pterogyne nitens
Chorisia ventricosa
Chorisia insignis
Chorisia integrifolia
Chorisia speciosa
Chorisía ven tri cosa
Parkia pendula
Enterolobium contortisiliquum
Derris sp.
Parkia pendula
Baccharis dracunculifolia
Baccharis nítida
Baccharis nitida
Cyphomandra betacea
Cyphomandra uniloba
Ixora peruviana
Madura tindoria
Pourourna minor
Citrus paradísi
Micropholis guyanensis
Hyptis arborea
Acrocomia aculeata
Colletia spinosissima
Crepidospermum gondotíanum
Turpinia occidentalis
Guarea Kunthiana
Guarea guidonia
Guarea macrophylla
Guarea macrophylla
Guarea gomma
Cabra lea canjerana
Amburana cearensis
Pogonopustubulosus
Opuntia ficus-indica
Rhamnidium elaeocarpum
Acacia aroma
Machaerium hirtum
Alibertia tutumilla
Amaioua guianensis
Tocoyena formosa
Durcia micrantha
Crescentia cujete
Cybistax antisyphilitica

Indice Nombres Vernaculares
ulcumanu (Perú)
uña de gato (Sta. Cruz)
uña de vaca (Sta. Cruz)
urucú (Beni, La Paz)
urucú (Pando)
urucú(Pando, La Paz, Beni, Cbba.)
urucucillo (Sta. Cruz)
urucusillo (Beni)
urundel (Tarija)
urupi (Cbba.)
utobo (?)
uturunku (quechua)
uturunku (Sta. Cruz)
uva menuda (La Paz)
uvilla (Beni)
uvilla (Beni, Cbba.)
uvilla (Sta. Cruz)
uvilla blanca (Cbba.)
uvilla lija (Pando)
uvillo (Beni)
uvillo (Sta. Cruz)
verdolago amarillo (Ben;)
verdolago amarillo
verdolago blanco (Beni)
verdolago chico (Sta. Cruz)
verdolago colorado (Beni)
verdolago negro (Sta. Cruz)
verdolago
vinal (Argentina)
viraró (Argentina)
visguero del barbecho (Pando)
visnal (?)
vivaro (Argentina)
vocudyes (chimane)
wantura (Cbba.)
weña (Beni)
whiphay (Chuq.)
willca (Chuq.)
wina (Beni)
wira-wira (La Paz, Oruro)
xaba juhuí (chácobo)
xahuamachi (chácobo)
xahuiria (chácobo)
xahuisi (chácobo)
xahuisi (chácobo)
xahuisi (chácobo)
xanajogo (chácobo)
xanajoni (chácobo)
xanaté (chácobo)
xanojoxo (chácobo)
xenane (chácobo)
xenané (chácobo)
xetohitsa (chácobo)
xoa (chácobo)
xoqueshequere (chácobo)
yacón (?)
yahuatahua (chácobo)
yahuataó (chácobo)

Podocarpus cela tus
Bauhinia aculeata subsp. grandiflora
Bauhinia ungulata
Bixa urllcurana
Bixa excelsa
Bixa orellana
Bixa urucurana
Sloanea guianensis
Astronium urundeuva
Clarisia racemOS8
Luehea paniculata
Pereskia weberiana
Pereskia diaz-romeroana
Pouroma bicolor
Protium araconchii
Trema micrantha
Muntingia calabura
Quararibea putumayensis
Pourouma guianensis subsp. guianensis
Muntingia calabura
Trema integerrima
Terminalia amazónica
Terminalia oblonga
Terminalia amazónica
Buchenavia oxycarpa
Terminalia amazónica
Buchenavia punctata
Terminalia oblonga
Prosopis ruscifolia
Pterogyne nitens
AndiTa surinamensis
Prosopis ruscifolia
Ruprechtia laxiflora
Jatropha curcas
Vallea stipularis
Stylogyne serpentina
Alvaradoa subovata
Aspidosperma quebracho-blanco
Stylogyne serpentina
Gamochaeta
Toulicia patentinervis
Sloanea eichleri
Xylopia polyantha
Guatteria discolor
Ouratea macrobotrys
Unonopsis buchtienii
Protium unifoliatum
Sorocea muriculata
Brosimun latescens
Sorocea muriculata
rnga edulis
Senna macrophylla var. macrophylla
Trattinnickia rhoifolia
Ficus radula
Sorocea guillemeniana
Polymnia edulis
Cestrum strigillatum
Celtis iguanea
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yana-yana (Chuq.)
yana-yana (Sta. Cruz)
yana-yana (Sta. Cruz)
yarilla (aymara, quechua)
yariza (Beni)
yariza (La Paz)
yaruma (Cbba.)
yaruma (Vallegrande)
yema de huevo (Pando)
yerba buena (Sta. Cruz)
yerba del tapir (Argentina)
yerba santa (Sta. Cruz)
yesquero (Beni)
yesquero negro (Sta. Cruz)
yobini (chácobo)
yobrini (Beni)
yohisi (chácobo)
yomeno (chácobo)
yorosí (chácobo)
yuba negra (Beni)
yuca (Argentina)
yuca (La Paz)
yuca (La Paz, Beni, Sta. Cruz)
yuca-yuca (Cbba., La Paz)
yunka mutuillu (quechua)
yura-tacu (quechua, Argentina)
yuraj huaycha (Cbba.)
yuraq va llera (quechua)
yuruma (quechua)
yuruma (Tarija)
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Myrica pubescens
Condalia weberbaveri
Scuita buxifolia
Larrea divaricata
Heliocarpus americanus subsp.
popayensis
Weinmannia sorbifolia
Hesperomeles lanuginosa
Ternstroemia asymetrica
Aspidosperma vargasii
Cestrum parqui
Maytenus vitis-idaea
Cestrum lorentzianum
Cariniana estrellensis
Cariniana estrellensis
Nectandra cuspidata
Solanum goodspeedii
Bocageopsis sp.
Ficus obtusifolia
Sparattosperma leucanthum
Protium carnosum
Cordyline dracaenoides
Yucca aloifolia
Manihot esculenta
Cleome lechleri
Senna alata
Prosopis nigra
Miconia theazans
Gynoxys asterotrichia
Myrica pubescens
Myrsine coriacea
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Abarema
Abatia

A.spicata
A. stellata
abeto
Abies
A. pinsapo
abujaja
Abuta
A. randifolia
A. mene
A. trinervia
Abutilon
A. arboreum
A. hakeri
A. benense
A. cyclonervosum
A. grandifolium
A.laxum
A. niveurn
A. rarniflorum
A. striatum
A. hyrsodendron
Acacia
A. albicorticata
A. ampeloclada
A. aroma
A. atramentaria
A. boliviana
A. bonariensis
A. caven
A. cultriformis
A. dealbata
A. etilis
A. farnesiana
A. feddrana
A. furcata
A. furcatispina
A. gIomerosa
A. karroo
A. loretensis
A.lutea
A. macracantha
A. mearnsii
A. melanoxylon
A.michellii
A. paniculata
A. pedicellata
A. polyphylla
A. praecox
A. retinodes
A. rurrenabaqueana
A. rynchocarpa
A.saligna
A. tucumanensis
A. velutina
A. visco
Acalypha
A. alchorneoides
A. benensis
A. bopiana
A. brittonii
A. cuneata

449
47, 316, 318
318
318
635
634
635
269
53, 532
532
532
532
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
16, 17, 420, 421,
423, 425, 426
424
424
424
424
424
424
424
425
425
425
425
425
425
425
425
425
426
426
22, 426
426
426
426
426
426
426, 428
427
427
427
427
427
427
427
427
52, 60, 290, 293
293
293
293
293
293

A. diversifolia
A. hispida

A. macrodonta
A. macrophyUa
A. macrostachya
A. mapirensis
A. plicata

A. stachyura
A. stenoloba
A. stricta
Acanthosyris
A. falcata
aceite
aceite maría
aceitón
aceitón ordinario
aceituna
aceüuna de monte
aceituno
Acer
A. negundo
A. saccharinum
ACERACEAE
achachairú
achachairú grande
achachairú mediano
ACHATOCARPACEAE
Achatocarpus
A. microcarpus
A. nigricans
A. praecox
achuma
Acbyrocline
Acnistus oblongifolius
Acosmium
A.cardenasii
A. nitens
A. subelegans
Acrocomia
A. totai
Actinidia
A. chinensis
ACTINIDIACEAE
Adenaria
A. floribunda
Aegiphila
A. boliviana
A. buchtienii
A. filipes
A. integrifolia
A. lhotziana
A. multiflora
A. saltensis
A. steinbachii
Affonsea
A. trigyna
Agarista
A. bohviensis
Agathis
AGAVACEAE
Agave
A. americana
A. sisalana
Ageratina

293
289
294
294
294
294
294
294
294
294
57, 719
719, 721
687
690
404
416
608
810
609
34, 75
75
75
29, 34, 44, 75,
11, 17, 347
347
346
27, 57, 69, 76,
57, 76
76
76, 77
76
180
223
765
458, 460
461, 462
462,
462
614
616
78
78
27, 65, 78
45, 494
495
48, 805
805
805
805
805
805
806
806
806
420, 429
429
71, 280-281
281
136
30, 32, 80,
81
81
81
223, 224, 227, 229
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A. gloeoclada
Agonandra
A. brasiliensis
A. cf. excelsa
aguacate
aguaí
aguaycillo
aguaí chico
ahuaracatoco
ahuaramacha
Ailanthus
A. altissima
Aiouea
A. tomentella
Aiphanes
A. truncata
ajenjo
ajijillo
ajillo
ajo-ajo
ajunado
ajunao
álamo
álamo emblan
Albizia
A. coripatensis

A.lebbeck
A.lophanta
A. niopioides
albuquerque
alcachofa
alcanfor
alcaparra
alcararrilla
Alchornea
A. castaneifolia

A. glandulosa
A.latifolia
A. megalostylis
A. pearcei
A. schomburgkii
A. sclerophylla
A. triplinervia
alcornoque
Aleurites
algarroba
algarrobillo
algarrobo
algarrobo impanta
algarrobo panta
algodón
algodonillo
Alibertia
A. curviflora
A. edulis
A. pilosa
A. stenantha
A. tutumilla
aliso
aliso blanco
aliso colorado
aliso rojo
Alkanna tinctaria
Allagoptera
Allamanda cathartica
Allophylus
A. angustatus
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229
68, 609
609
609
384
739, 740
739
13,
100
697
746
746
370, 371
372
614
614
223
187
435
12, 631
463
411, 716
716
716
421, 429, 430, 449,
430
430
430
430
707
223
373
187
418
52, 60, 290, 291,
292, 295
295
295
295
295
295
296
296
296
17, 147
289
452
402
16, 22, 408, 452,454
452
452
506
216, 218
678, 680
681
681
681
681
681
21, 570
300, 573, 821
562
21
161
613
115
36, 723
724

A. cinnamomeus
A. edulis
A. floribundus

A. leptostachys
A. pauciflorus
A. petiolulatus
A. punctatus
A. strictus
almendra
almendrillo
almendrillo amarillo
almendro
almisc1e
Alnus
A. acuminata
A. joruHensis
Aloysia

lO,
lO,

42, 44,

A. gratis sima
A. scorodonoioides var. hypoleuca
A. triphylla
A. virgata
AIseis
A. floribunda
A. labatioides
A. reticulata
Alsophila
A. bulligera
A. cuspidata
A. erinacea
A. incana
A. leehleri
A. mapirensis
A. pubescens
A. quadripinnata
A. rostrata
A. rufa
A. villosa
Althea officinalis
Alvaradoa
A. amorphoides val'. puberulenta
A. subovata
Alzatea
A. verticillata
Alzateaceae
Arnaioua
A. corymbosa
A. guianensis
A. intermedia
amak'ari
amargo negro
amarguillo
amarillo
ambaiba uva
ambaibillo
ambaibo
ambaibo blanco
ambaibochi
ambatí
Amburana
A. acreana
A. cearensis
Amomyrtella

A.guili
Amoureuxia
A. unipora
Ampelocera
A. edentula

11,

724
724
724
724
724
724
724
724
388, 389
469, 470
398
469, 470
609
63, 139
21, 140
140
46, 804,
805, 806
806
806
804, 806
806
677, 681
681
681
681
254
262
260
260
260
262
262
262
265
266
262
262
504
746, 747
747
747
45, 494
495
29, 494
678, 681
682
682
682
629
749
16, 126
116, 119
555
555, 638
543, 544

543, 544
555
82,
457, 458, 462
462
462, 463
578,579
579
216
218
12, 70,792
793
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A. ruizii
ana caspi
ANACARDlACEAE

Anacardium
A. occidentale
Anadenanthera
A. colubrina
A. macrocarpa
A. peregrina
Anaxagorea
A. brevipes
A. crassi petala
A. dolichocarpa
ancoche
Andira
A. inermis
A. parviflora
A. retusa
A. surinamensis
andrés huaylla
Angostura
A. acuminata
A. pilocarpoidia
A. ucayalina
A. u/ei
Aniba
A. canelilla
A. coto
A. guianensis
A. muca
A. panurensis
A. perutilis
A. puchury-minor
A. riparia
A. rosaeodora
anjawaya
anku-anku
Annona
A. ambotay
A. cherimolia
A. hypoglauca
A. montana
A. muricata
A. nutans
A. reticulata
ANNONACEAE
Anomospermum reticulatum
anpe
Anthodiscus
Antigonum leptopus
Antonia
A.ovata
Aparisthmium
Aparisthmium cordaturn
Apeiba
A. aspera
A. echinata
A. hispida
A. membranacea
A. tibourbou
Aphaerema
APOCYNACEAE

Apocynum

12,70,793
398
12, 13, 16, 22,
29, 40, 58, 66,
83, 97
73, 83, 84, 85
84, 85, 86
420, 422, 430
13, 430, 431
430
432
97, 98, 99
99
99
99, 100
321
460, 462
463
462
464
464
754
58, 706
707
707
707
707
370, 372, 384
372
372
372
372
372
372
373
373
372
235
88, 529
97, 98, 100
100
100
100
100
101
101
101
10, 11, 12, 17, 26,
61, 72, 97, 98
532
265
36, 198
649

45, 487
488
60, 293, 296
296
54, 55, 785, 786
786
786
786
786
17, 786, 787
316
10, 12, 16, 17,
30, 40, 41, 51,
71, 114
115

Apopetalum pinnatum
aprueba yerno
Aptandra
Aptandra tubicina
apui
Apuleia
A. leiocarpa
A. moUaris
AQUIFOLIACEAE

167
324
73, 602
603
549
397, 398
10, 398
398
29, 62, 67, 73,
126, 127, 357, 776
Arachis hypogea
457
Aralia soratensis
135
19, 20, 29, 36, 37,
ARALIACEAE
51, 60, 130, 131
araparí
409
802
arará
101
aratico
265
araucano
136, 137
Araucaria
137
A. angustifolia
137
A. excelsa
26, 33, 136
ARAUCARIACEAE
150
árbol canario
675
árbol de jabón
156
árbol de mayo
541
árbol de pan
16, 218
árbol de papel
427
arca
407
arca colorada
449
Archidendron
569
Ardisia
A. acuminata
570
570
A. guianensis
570
A. weberbaueri
30, 612
ARECACEAE
409
arepito
629
Argemone
274
Aristotelia
424
aromo
402
arquita
450
arraigán
580, 582, 585, 701
arrayán
223
Artemisia absinthium
538, 540, 541
Artocarpus
A. altilis
541
A. heterophyllus
541
Arundineae
329
328, 329
Arundo
330
A. donax
12, 621
asai
Asclepiadaceae
115
434
asotocosí
41, 51, 71, 115, 116
Aspidosperrna
116, 117
A. australe
A. cruenturn
116
A. cylindrocarpon
13, 116, 118
A. macrocarpon
117
A. marcgravianum
118
A. nobile
15, 118
A. pyrifolium
119
A. quebracho-blanco
16, 22, 119, 120
A. quebracho-blanco f, malmeana
]]9
A. ramiflorum
119
A. rauwolfioides
119
A. rigidum
119
A. steinbachii
119
A. tambopatense
119
119
A. tomentosum
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A. vargasii
ASTERACEAE
Astrocaryum
A. aculeatum
A. arenarium
A. chonta
A. gratum
A.huaimi
A. macrocalyx
A. murumuru
A. tucumoides

A.ulei
Astroniurn
A. fraxinifolium
A. graveolens
A. urundeuva
asucaró

13,

atamisque
Ateleia
A. guaraya
atemisque
Athyana
A. weinmannifolia
Atraphaxis frutescens
atsa raoxo

Attale.
Aulonemia
A. queko
Aureliana
A. fasciculata varo longifolia
Austrocedrus
Averrhoa
A. carambola
Axinaea
A. lanceolata
A. speciosa
Ayapanopsis
A. triosteifolia
A. latipaniculata
azafrán
Azara
A. salicifolia
azufre
bacaba
Baccaurea
Baccharis

B. cassinifolia
B. dracunculifolia
B. latifolia
B. nitida
B. pentlandii
B. salicifolia
bachirao
Bactris
B. gasipaes
B. glaucescens
bahua guexti
balata
balsa
balsa pancho
bambú
bambú amarillo
Bambusa
B. chacoensis
B. guadua
B. panicuJata
B. para~uayana
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223,

60,

23,

119
30
614, 617
617
617
10, 617
617
617
10, 19, 617
617
617
617
84, 85, 87
13, 87
87
16, 22, 86, 87
220
186
457. 458, 464
464, 465
186
39, 723, 724
22, 725
649
309
615, 618
329, 331
332
751, 752
752
251
40, 611
610, 611
509,510
510
516
224, 227, 229
229
229
232
316, 317, 318
318, 319
348
10
289
223, 224, 227,
229
230
230
230
230
230
230
542
612, 614, 618
11, 618, 619
618
124
739
157, 786
788
10, 13, 332
335
328, 332
333
332
334
334

B.superba
334
B. vulgaris varo vittata
332
B. weberbaueri
334
Bambuseae
330,331
banana
560
Banara
52, 60, 317, 318
B. amazonica
320
B. arguta
320
B. guianensis
320
B. Jaxiflora
323
B. pyramidata
320
bandor
651
Baptisia
457
406, 728
barbasco
barbechera
516
226, 227, 231
Barnadesia
B. berberoides
232
231
B. corymbosa
B. glomerata var. glomerata
231
B. horrida
231
232
B. macrocephala
B.odarata
232
232
B. polyacantha varo polycantha
B. pycnophylla
232
235
B. seletiana
B. venosa
231
barosso
21, 580
batahua
685
batahua jihui
683
Bathysa
678, 682
B. aH. meridionalis
682
B. obovata
682
Batocarpus
538, 540
B. amazonicus
541
Bauhinia
52, 395, 399
B. aculeata ubsp. grandiflora
399
B. benthamiana
399
B. corniculata
399
B. forficata
399
B.longicuspis
399
B. mollis varo notophila
400
B. rufa
400
B. ungulata
400
B. variegata
400
Befaria
280, 281
B. aestuans
281
B. glauca
281
B. hispida
281
behisití
172
Belangera
246
bella unión
752
belladona
121
Bellucia
508, 510, 511
B. acutata
511
B. aequiloba
511
B. beckii
511
B. grossularioides
511
B. pentamera
511
BERBERIDACEAE
23, 27, 56, 137, 138
Berberidopsis
316
Berberis
23, 56, 138
B. andeana
138
B. argentinensis
138
B. bumeliaefolia
138
B. commutata
138
B. conferta
138
Bertholletia
388, 389
10, 11, 12, 389, 390
Bertholletia xceIsa
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Bertiera
B. guianensis
Bertiera
BETULACEAE
bi
bibosi
bibosi palomo
bicito
bicito de la pampa
BIGNONIACEAE
bilka
birni
birnichexe
birnichexe xoco
bimitsexé
bimitsexejoni
bisatamane
bisiIlo
bita
Bixa
B. excelsa
B.orellana
B. urucurana
BIXACEAE
bizcochero
Blakea
B. multiflora
B. repens
blanca flor
blanquillo
blanquillo de pampa
Blepharocalyx
Blepharocalyx saIicifolius
bobo
Bocageopsis
B. multiflora
Bocageopsis sp.
Bocconia
B. frutescens
B. integrifolia
B. pearcei
Boehmeria
B. anomala
B. aspera
B. brevirostris
B. caudata
B. cylindrica
B. fallax
B. nivea
B. pallida
B. pavonii
B. sordida
B. tenuistachys
BOMBACACEAE

Bombacopsis
B. rurrenabaqueana
Bombax gracilipes
Bombax heteromorphum
Bombax marginatum
Bombax rurrenabaqueanum
Bonafousia
B. angulata
B. sananho

678, 682
682
sp.683
27, 63, 139
17, 676, 678, 692, 694
10, 11, 17, 542, 547,
548,549, 550, 552, 554
549
681, 703
703
12, 13, 17, 22, 30,
33, 34, 35, 46, 71, 142
430
514
516, 595
519

28, 54,
510,

788,
12, 325, 814,
578,
21,
99, 101,

42, 798,

10, 11, 12, 15,
22, 27, 37, 53,
55, 59, 152,

116, 119,

691
682
698
683
565
151
151
151
152
151
519
511
522
511
790
816
325
579
580
241
102
102
102
629
629
629
630
799
799
799
799
799
799
799
798
799
799
799
799
17,
54,
758
152
152
156
160
160
152
120
121
121

B. siphilitica varo juruana
121
B. siphilitica varo siphilitica
121
BORAGINACEAE
15, 30, 67, 72, 161
Borojoa
678, 683
Borzicactus celsianus
182
Borzicactus fossulatus
183
56, 70, 542
Bougainvillea
B. berberidifoIia
592
B. campanulata
592
B. glabra
593
B. herzogiana
593
B. infesta
16, 593
B. longispinosa
593
B. luteo-alba
593
B. modesta
13, 593
B. praecox
16, 593
B. spectabilis,
593
B. spinosa
593
B. stipitata
593
B. trolli
593
Bowdichia
460, 464
B. virgilioides
464
Brachychiton
59,767,768
B. populneum
768
508, 509, 512, 767,768
Brachyotum
B. microdon
513, 768
Bredemeyera
72, 646
B. floribunda
646, 647
B.lucida
646
BROMELIACEAE
30, 32, 165
Brosimum
50, 541
B. acutifolium
542
B. alicastrum
542
B. gaudichaudii
542
B. guianense
542
B. latescens
542
B. utile
542
Browningia
178
B. caineana
178
Brugmansia
755
B. arborea
755
B. sanguinea
756
B. suaveolens
756
Brunellia
90, 167
B. boliviana var. boliviana
167
B. boliviana var. brittonii
167
B. brittonii
167
B. colombiana
167
B. comocladifolia
167
B. coroicoana
167
B. crenata
168
B. oliveri
167
B. rhoides
168
B. sibundova
167
BRUNELLIÁCEAE
28, 35, 90, 166
Brunfelsia
751, 752
B. boliviana
752
B. grandifIora
752
B. uniflora
752
Buchenavia
60, 69, 219
B. capitata
219
B. punctata
219
B. tetraphylla
219
Buddleja
23, 43, 46, 487, 488
B. americana
488
B. anchoensis
488
B. andina
488
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488
488
B. brasiliensis
489
B. canescens
489
B. cochabambensis
489
B. coriacea
489
B. coroicensis
489
B. davidii
489
B. diffusa
489
B. hieronyrni
489
B. hypoleuca
488
B. ignea
489
B. incana
490
B. inconspicua
490
B. iresinoides
490
B. ledifo!ia
488
B. microcephala
490
B. misera
489
B. monocephala
490
B. montana
490
B. oblongifolia
489
B. rhododendroides
490
B.soratae
490
B. stachyoides
490
B. tiraquiensis
490
B. tucumanensis
490
B. urbaniana
490
B. ususch
490
B. verbascifolia
488
BUDDLEjACEAE
30
Bulnesia
824
B. bonariensis
825
B. foliosa
825
B. sarmientoi
16, 825
Bumelia obtusifolia
742
Bumelia obtusifolia subsp. excelsa
742
Bumelia sartorum
742
Bunchosia
43, 500
B. angustifolia
500
B. armeniaca
500
B. lanceolata
501
B. lindeniana var. boliviensis
501
B. paraguayensis
501
BURSERACEAE
11, 19, 29, 40, 43,
59, 84, 168
BUXACEAE
29, 68, 174
Buxus sempervirens
174
Byrsonima
46, 500
B. chrysophyIla
15, 501, 502
B. coccolobifolia
501
B. crassifolia
500
B. crispa
501
B. indorum
501
B. orbignyana
501
B. poeppigiana
502
B. spicata
502
B. variabilis
502
cabeza de mono
17, 276, 786
cabeza de negro
276
Cabralea
522, 523
C. canjerana
523
cabuya
82
cabuya sin espinas
83
cacao
767,771
cacao criollo
771
cacha
119
cachachiri
276
cachichira
276
B. bangii
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CACTACEAE
cacto candelaria
Caesalpinia
C. argentina
C. bangij
C. corymbosa
C. cromantha
C. fimbriata
C. floribunda

paraensis

C.

C. paraguariensis
C. peltophoroides
C. pluviosa
C.spinosa
C. taubertiana
C. trichocarpa

CAESALPINIOIDEAE
café

café bravo
café del monte
cafecillo

caí-osho
Cajanus cajan
cajú
Calatola
C. d. venezuelana

Caldcluvia
Calea Ianceolata
calisaya
calisaya blanca
calisaya morada
calisaya verde
calisaya zamba
calisaya zambita
Calliandra
C. boliviana
C. carbonaria
C. formosa
C. haematocephala
C. inaequilatera
C. portoricensis
C. stricta
Callicarpa
C. acuminata
Callisthene
C. fasciculata

CalophyIlum
C. brasiliense
C. ellipticum
C. longiphylIum
CalycophylIum
C.
C.
C.
C.

acreanum
megistocaulum
multiflorum
spruceanum

Calyptranthes
C. bipennis
C. concinna
C. lanceolata
Calyptrella cuculIata
camba~tipa

cambará
Camellia
C. japonica
C. sinensis
campanilla
Campomanesia

16, 22, 27, 32, 176
16
395, 396, 400
400
400
400
400
400, 401
402
402
16, 395, 402, 403
395, 402
402
395, 402
402
402
28, 32, 35, 37, 38,
52, 394, 395, 419, 824
675, 687
710
748
309
816
457
85
357, 358
359, 360
246
239
686,687
686
687
686
687
687
420, 432
432, 433
432
432
432
432
434
434
47, 805-806
807
48, 817-818
15, 818
338, 339
10, 17, 337, 339
339
339
676, 683, 685
683
683
16, 683
11, 12, 684, 685
557
580
580
580
513
711
821
62, 66, 777
778
778
756
587

Indice General
C. aromatica
camuñi
caña
caña brava
caña de monte
caña ístula
caña hueca
canajoso
Canarium
canela
canelón
cangorosa
canó
canó jihui
canó pehihuá
canopa
caoba
eaopia cordata
Caopia parvifolia
caore
capaloi
capetejiquerexe
Capirona
e. decorticans
CAPP ARACEAE
Capparis
C. atamisquea
C. avicennifolia
e. bangii
C. cordata
C. emarginata
e. flexuosa
C. macrophylla
C. pendu1a
C. prisca
C. retusa
C. salicifolia
C. sola
e. speciosa
e. tweediana
CAPRIFOLIACEAE
Capsicum
C. coccineum
C. grandiflorum
C. pubescens
C. punctatum
capuca
capulí
capullo
caqui
cara de caballo
Caraipa
Caraipa sp. indet.
carama
carambola
caranchi
caranday
carapari
carapenishi
Cardenasiodendron
C. brachypterum
Cardiopetalum
C. calophyllum
cardo santo
cari-cari

580
308
330
330
330
410
330
172
168
373
372
203
823
412
412
551
527
350
350
157
197
262
676, 685
685
16, 22, 28, 32, 36,
37, 54, 57, 59, 72,185
16, 52, 54, 57, 59,
72,186
186
186
186
186
186
187
187
187
187
187
187
187
187
189
30, 35, 45, 191
751, 752
753
765
21, 753
759
762
674
434
130
413
50, 337, 339
339
303
611
408
620
181
165
84, 87
22, 87
98, 102
102
763
424, 426

cari-cari colorado
Carica
C. boliviana
e. ftebrigii
e. glandulosa
C. gossypiifolia
C. lanceolata
C. microcarpa
C. monoica
C. papaya
e. pinnati¡ida
C. puvescens
C. quercifolia
C. stenocarpa
C. triplisecta
CARICACEAE
caricuara amarilla
Cariniana
C. domestica
C. estrellensis
caripé
caripé ordinario
carpe
Carpinus
C. americana
Carpinus sp.
Carpotroche brasiliensis
Carrierea
carua
Carya
C.ovata
C. pecan
Caryocar
C. amygdaliforme
C. brasiliense
C. dentatum
C. gIabrum
C. glabrum subsp. glabrum
C. microcarpum
C. pallidum
C. villosum
CARYOCARACEAE
Caryodaphnopsis
C. fosterii
C. tomentosa
cascaria
cascarilla
cascarilla de mula
cascarilla morada
Cascaronia
C. astragalina
cascayobini
Casearia
C. aculeata
C. albícaulis
C. arborea
C. attenuata
C. ba/lgii
C. ber/Jeroidea
C. boliviana
C. brasiliensis
C. cambe~sedesii
C. combaymensis
C. commutata
C. decandra

426
50, 194
195
194
194
194
195
194
195
50, 195
195
195
22, 195
194
194
22, 28, 37, 50, 153
604
388, 389
389
389, 391
116
212
139
140
140
316
316
699
363
363
363
34, 198
198
15, 198
198
198
198
198
198
200
27, 34, 36, 197
42, 370, 371, 373,
384
373
373
686
675, 686
696
687
458, 466
466
32]
57, 62, 65, 66, 316,
317, 320
320
320
320
321
320
320
320
320
320
320
321
320
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C. duckeana
C. gossypiosperma
C. javitensis
C. mariquitensis

C. membranacea
C. nov. sp.

C.ob/ongifolia
C.obovalis
C. obtusifolia
C. pitumba
C. praecox
C. punetata
C. rupestris
C. sylvestris
C. uleana
C. zahlbruckneri

321,

casha

casharoña del monte
cashew
cashixopa
cashixopa jahuéhua
Casimirella
C. beckii
Cassia
C. alata
e. bicapsularis
C. bicapsularis varo eriocarpa
C. bicapsularis varo tenuifolia
C. hurkartiana
C. eh/oroe/ada
C. fastuosa
C. gigantifolia
C. herzogii
C. hookeriana
C. indecara var. glabrata
C. macrophyl/a
C. mandani
C. multijuga
C. quinquangu/ata
C. reticulata
C. silvestris
C. speetabi/is
C. spinescens
C. tomen tosa
C. velutina
C. versicolor
castaña
castaño macho
Castela
C. coccinea
Castellanosia caineana
Castilla
C. ulei
Casuarina
C. cunninghamiana
C. equisetifolia
casuarina
CASUARINACEAE
catauba
Catharanthus roseus
Cathedra
Cathormion
C. polyanthum
Catostema
caucho
Cavanillesia
C. hylogeiton
Cavendishia

926

414,
357, 358,
397,
412,

388,
58, 746,

538, 540,
10,

27, 33,

421,

10,
53,
280,

320
321
321
321
320
321
321
321
320
321
316
321
321
322
321
321
662
94
85
763
414
360
360
402
412
415
415
415
414
414
404
414
414
412
415
414
414
415
415
415
416
416
416
414
418
418
389
200
747
747
178
542
543
200
201
201
201
200
519
115
602
434
434
152
543
153
154
281

C. acumínata
C. beckmanniana
C. bracteata
C.martii
C. pu bescens
C. sillarensis
C. strobilifera
cayú
cebil
cebillo
cebo
Cecropia
C. angustifolia
C. boliviana
C. concolor
C. elongata
C. engleriana
C. ficifolia
C. francisci
C. latilobada
C. membranaceae
C. obovata
C. palmatisecta
C. pinnatiloba
C. polystachya
C. sciadophyIla
C. tessmanii
Cecropioideae
Cedrela
C. boliviana
C. brunellioídes
C. fissilis
C.lilloi
C.odorata
C. steinbachii
Cedrelinga
C. catenaeformis
cedrillo
cedro
cedro blanco
cedro deodara
cedro dulce
cedrón
Cedrus
cedros atlantica
cedrus deodara
Ceiba
C. boliviana
C. burchellii
C. mandonii
C. pentandra
C. salmonea
C. samauma
C. tunariense
ceibo
CELASTRACEAE

Celtis
C. australis
C. brasiliensis
C. iguanea
C. morifolia
C. pubescens varo chichapé
C. pubescens var. pubescen s
C. schippii
C. spinosa
C. triflora

282
282
282
282
282
282
282
84, 85
430
563
563
51, 538, 539, 543
545
543
543
543
543
543
543
544, 545
543
543
543
545
545
545
545
37, 538
20, 522, 523
524
524
524, 525
21, 524
524
524
421, 434
435
94
20, 21, 524, 635
529
635
406
806
634, 635
635
635
152, 153
155
155
155
10, 155
155
155
22, 155
22, 471
16, 29, 56, 58, 67,
68, 73, 201, 357,
660, 812
53, 792, 793, 796
793
794
793
793
795
794
795
16, 794, 795
795
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Centrolobiurn
458, 466
466
C. rnicrochaete
466
C. ochroxylurn
C. tomentosum
466
cerana
321
398, 404
Ceratonia
404
C. siliqua
396, 404
Cercidium
C. andicola
405
C. australe
405
C. praecax subsp. glaucum
405
C. praecox subsp. praecox
405
13, 178
Cereus
178
C. braunii
179
C. cochabambensis varo longicarpa
22, 179
C. comarapanus
16, 179
C. dayami
C. huilunchu
179
179
C. peruvianus
C. spachianus
181
179
C. stenogonus
C. tacaquirensis
181
C. tacuaralensis
179
C. trigonadendron
179
500
cereza
cerezo
674
cerezo criollo
674
20, 614, 620
Ceroxylon
C. pityrophylIum
620
70, 719, 721
Cervantesia
C. bicolor
721
C. tomentosa
721
18, 183
cervetano
Cespedesia
55, 598
C. excelsa
598
C. spathulata
598
Cestrum
751, 753, 760
C. albotomel1tosum
753
C. atroxanthum
753
C. conglameratum
753
C. lorentzianum
753
754
C. parqui
C. racemosum
754
C. reflexum
754
C.silvaticum
754
C. strigillatum
754
chaáco
17, 270
chacataya
727
23, 727
chacatea
chacatia
727
744, 745
chachacama
chachairú
603
chaco
276
chacsis
306
Chaetanthera
224
Chaetocarpus
69, 292, 296, 297
C. echinocarpus
297
C. pearcei
297
eha1chal
724
Chamaecrista
395, 404
Chamaecyparis
251
Chamaedorea
613
chamanilla
825
chamba
445
813
charnupula
210,211
chana
chana jaliehna
210
320
chana jisicato

chana jani
210
16, 473
chañar
chanchalero
724
chapereke
144
chaplán
203
ehaquillo
497
charaña
675
charo
330
charque
393
chauchachi
473
Chaunachiton
602
Cheiloclinium
352
C. cagnatum
352
612, 613, 620
Chelyocarpus
C. chuco
10, 620
cheperequí
144
chichapé
794
16, 793, 795
chichapí
chichipí
793
chichircoma
232
chilca
23, 230, 231, 241
chilica
241
chilicchi
471
230
chillca
618
chima
677, 685
Chimarrhis
C. hookeri
685
C. microcarpa
685
chimiri
796
489
china kiswara
Chionanthus
607
chiriguaná
749
chirimolillo primitivo
104
chirimolle
16, 711, 742
100, 111
chirimoya
chirimoya de gato
111
chirimoya del campo
101
chirimoya del monte
416
chirimoyo
104
chitu-chitu
415
CHLORANTHACEAE
26, 43, 206
Chlorophora reticulata
552
Chlorophora tinctoria
552
chocolate
771
chocolate cacao
771
chocolatillo
10, 112, 566, 771, 772, 783
676, 679, 686
Chomelia
C. brevicornu
686
C. multiflora
686
C. paniculata
686
C.spinosa
686
Chondrodendron tomentosum
532
chonga-chonga
513
513
chonka-chonka
10, 617, 618
chonta
11, 618
chonta de castilla
617
chonta loro
chontilla
617
747
chorimimi
152, 153
Chorisia
16, 155
C. insignis
C. integrifolia
155
C. pubiflora
156
13, 155
C.speciosa
C. ventricosa
156
16, 651
choroque
651
choroque colorado
ehoylIo ehoylIo
631
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10, 11, 28, 49,
60, 70, 72, 73, 208
209
339, 341
341
C. rnacrophylla
341
C. rnyrcioídes
341
C. weberbaueri
733, 734, 736
Chrysophyllurn
736
C. argenteum subsp. ferrrugineum
13, 736
C. gonocarpum
736
e ilicíoides
736
C. lucentifolium subsp. pachycarpum
736
C. marginatum subsp. marginatum
736
C. maytenoides
736
C. ovale
C. sparsiflorum
736
C. venezuelanense
736
chuará-cataco
589
825
chucarero
chuchau
82
chuchawi tika
81
chuchillo
330
330
chuchío
352, 254
chuchuhuaso
692
chuchulli
692
chuchulli amarillo
796
chumiri
749
chuña chuña
629
chunchu amak' ari
chunta
81
Chuquiraga armata
234
Chuquiraga brasilensis varo divaricata
234
235
Chuquiraga ferox
825
chuqupi
424, 454
churqui
chusi-chusi
260
20
Chusquea
cicao
425
Cicer arietinurn
457
708
cidra
758
cigarrito
409
cina-cina
675, 677, 686, 696
Cinchona
687
C. asperifolia
20, 686
C. calisaya
686
C. humboldtiana
687
C. josephiana
687
C. ledgeriana
687
C. micrantha
19, 20, 687
C.officinalis
687
C. ovata
687
C. pubescens
369, 371, 373
Cinnamomum
373
C. camphora
373
C. filipes
C. porphyria
21, 374
373
c. verum
642
cinquimase
252
ciprés
667
ciruelo
23, 41, 44, 46, 804,
Citharexylum
805,807,810
807
C. herrerae
C. ilicifolium
807
807
C. laurifolium
807
C. punctatum
357,358,360
Citronella
C. apogon
360

CHRYSOBALANACEAE
Chrysobalanus icaco
Chrysochlarnys
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357
361
357
57,705,707
707
707
707
707
707,708
707,708
707,708
707,708
707,708
51,438
C. biflora
438
438
C. ilicifolia
11,19,438
C. racemosa
459,467
Clathrotropis
58,783
Clavija
C. boliviensis
783
C. formosa
783
C. hassleri
783
C. lancifolia
783
C. nutans
783
C. tarapotana
783
C. weberbaueri
783
clavo rojo
698
60,292,297
Cleidion
C. amazonicum
297
C. cH. membranaceus
297
179
Cleistocactus
C. buchtienii varo fIavispinus
179
180
C. herzogianus
C.laniceps
179
C. luribayensis
179
180
C. parviflorus var. herzogianus
180
C. pojoensis
Cleome
37,189
C. gigantea
189
C.lechleri
189
C. viridiflora
189
Clerodendrum
804
214
Clethra
e. brasiliensis
215
C. cardenasii
214
214
C. euneata
C. elongata
214
e. micrantha
215
214
C. revoluta
20,214
C. scabra
C. scabra varo laevigata
214,215
C. scabra var. se abra
215
CLETHRACEAE
20,28,47,65,214
Clitoria
36,459,467
C. arborea
467
C. nervosa
467
Clusia
338,341
C. amazonica
341
C. eriuva
341
C. deeussata
342
C. dueuoides
342
C. elongata
342
C. flaviflora
342
342
C. haughtii
C. insignis
342
C.latipes
342
C.lechleri
342
C. martiana
342

C. gongonha

C. inearum
C. mucronata
Citrus
C. aurantifolia
C. aurantium
C.limetta
C.limon
C. maxima varo uvacarpa
C. medica
C. paradisi
C. retieulata
C. sinensis
Clarisia
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C. mocoensis
C. multiflora
C. polyanlha
C. pseudomangle
C. ramosa
C. salvinii
C. sphaerocarpa
C. ternstroemioides
C. trochiformis
CLUSIACEAE
Cnemidaria
C. spedosa
Cnicothamnus
C. azafran
C.lorentzii
cobetilla
coca
coca de cabra
coca de monte
coca silvestre
coca-coca
Coccoloba
C. acuminata

342
342
342
342
342
343
344
344
344
20,27
254, 255, 256
256,257
226, 227, 232
232,233
232
282
581,709
187,189
709
582
235,668,759
649,650
650
C. chacoensis
651
C. cujabensis
649
C. densifrons
650
C.lepidola
650
649,650
C.longipes
C. meissneriana
650
C.mollis
650
C.obovata
650
C. padifolia
650
C. paraguariensis f. ovatifolia
651
649,650
C. persicaria
C. peruviana
650
C. polystachya
650
C. scandens
651
C. spinescens
651
C. steinbachii
649,651
C. strobilufifera
649
C. tiliacea
651
C. trollii
650
28,37,49,53,216
COCHLOSPERMACEAE
Cochlospermum
216
C. hibiscoides
218
C. insigne
218
218
C. orinocense
C. regium
218
16,216
C. tetraporum
C. trilobum
218
C. vitifolium
218
17,768
coco
cocoba
549
289
Codiaeum variegatum
Coffea
675,679,687
C. arabica
688
Coix lachryma-jobi
328
cojeshe
685
Cojoba
449
23,32,661
ColIetia
C. foliosa
663
662
C. spinosa
662
C. spinosissima
480
colli
colomuni silvestre
325
738
colonion
171, 210, 212, 276, 356,
coloradillo

497,542
531
696
501
211,531
671
43,660,661,662
662
13,17,29,47,60,
69,218
47,219
Combretum
C. duarteanum
220
C. fruticosum
220
220
C. jacquinii
C.Ieprosum
220
169
Commiphora
C. leptophloeos
169
comomosí
13,593
comosí blanco
685
17.20,22,23,30,32,
COMPOSITAE
43,63,222,394
564
Compsoneura
C. ulei
565
203
concorosa
57,661,663
Condalia
C. buxifolia
663
C. weberbaueri
663
676,677,688
Condaminea
C. corymbosa
688
25
Coniferophyta
CONNARACEAE
28,39,242
Connarus
243
C. africanus
242
C. fulvus
243
C. martii
243
C. patrissii
242
C. perrottetii
243
C. ruber var. sprucei
243
C. suberosus
243
C. venezuelanus var. orinocensis
243
10, 11
copa
17, 405
copaiba
397, 405
Copaifera
C.langsdorffii
405
C. paupera
405
C. reticulata
17, 395
copal
20, 408
Copernicia
613, 620
18, 616, 620
C. alba
620
e. australis
669
copi
679
Coprosoma
C. repens
688
529
coquillo
738, 739, 740
caquino
corama
408
810
corazón negro
410
corazón púrpura
Cordia
161
C. a!liodora
13, 162
162
C. bicolor
C. cylindrostachya
162
162
C. expansa
162
C. glabrata
162
C. nodosa
164
C. tetrandra
C. trichotoma
164
C. ucayaliensis
coloradillo blanco
coloradi1lo canteado
coloradillo de monte
coloradi1lo hoja chica
coloradito
Colubrina
C. glandulosa
COMBRETACEAE
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81, 82
82
82
215
172
29, 45, 244
245
245
245
554
662
16, 408, 662
coroquisí
713
625
carozó
180
Corryocactus
180
C. melanotrichus
Cortaderia
328
corupaú
430
321
cosé
Cosmibuena
676, 688
C. grandiflora
689
471
cosorió
casorió del bajío
11
Cotoneaster
667
Couepia
60, 72, 209
209
C. grandiflora
209
C. krukovii
209
C. paraensis subsp. glaucescens
115, 116, 121
Couma
Cownaroma alata
469
Coumaroma micrantha
469
Coumaroma odorata
469
CDumarou
469, 470
Couratari
388, 392
10, 392
C. guianensis
392
C. macrosperma
388
Couroupita
55, 539, 547
Coussapoa
547
C. asperifolia
547
C. boliviana
547
C. crassivenosa
547
C.ovalifolia
547
C. villosa
679, 689
Coussarea
C. cornifolia
689
689
C. hydrangeaefolia
689
C. macrophylla
689
C. rudgeoides
677, 689
Coutarea
690
C. hexandra
coyo moro
554
Crataeva
36, 189
190
C. tapia
99, 102
Cremastosperma
102
C. leiophyllum
103
C. monospermum
159
Crepidospermum
170
C. goudotianum
71, 142, 143
Crescentia
143
C. cujete
48, 65, 274, 275
Crinodendron
275
C. boliviense
275
C. tucumanum
223, 224, 277, 232
Critonia
234
C. morifolia
Croton
49,52,60,290,291,
297,298
C. abutilifolius
298

Cordyline
C. australis
C. dracaenoides
cari eorí
Corihua
CORNACEAE
Cornus
C. boliviana
C. peruviana
corocho
corona
coronilla

930

298
298
298
298
289, 298, 299
298
erythrochy1us
299, 300
C. lechleri
300
C. mandonis
300
C. matourensis
300
C. palanostigma
300
C. pi! uliferus
300
C. pungens
298
C. quadrísetosus
300
C. tessmannii
701
crucecito de monte
397, 406
Crudia
662
cruzquishka
507
cucarda
748
cucharilla
13, 16, 22, 87, 94
cuchi
450
cuchilla
740
cucuma
183
cujuchi
20, 28, 34, 44, 245
CUNONIACEAE
723, 725
Cupania
C. castaneaefolia
725
17, 725, 726
C. cinerea
725
C. vernalis
424
cupechichó
404, 452
cupesí
33, 250, 251
CUPRESSACEAE
23, 26, 251
Cupressus
C. benthamii
252
C. funebris
252
252
C. goveniana
252
C. lusitanica
252
C. macrocarpa
252
C. sargentii
416
cuquí colorado
532
Curarea toxicofora
270
Curatella
17, 270, 271
C. americana
448
curupaiciño
curuparí
13,430
269, 321
cusé
325
cusé blanco de pampa
13, 625
cusi
389
cusurú
cuta
13, 796
cuta blanca
87, 727
cuyabo
218
254, 255, 256
Cyathea
256
C. andina
262
C. bipinnatifida
256
C. boliviana
C. brevistipes
258
20, 254, 258
C. caracasana
C. caracasana varo boliviensis
258
258
C. castanea
262
C. conjugata
260
C. cuspidata
258
C. delgadii
262
C. dombeyi
C. herzogii
258
262
C. ka/byeyeYi
C.lechleri
258
258
C. mexicana varo boliviensis
C. microdonta
262
C.
C.
C.
C.
C.
C.

caladiifolius
callicarpifolius
densiflorus
doctoris
draconoides
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c. multiflora
C. pallescens
C. pilosa

C. pungens
C. schanschin
C. ulei
C. vestita
C. villosa
C. yungensis

CYATHEACEAE
Cybianthus
C. comperuvianus
C. lepidotus
C. longifolius
C. longifolius d.
C. penduliflorus
C. peruvianus
C. peruvianus
Cybistax
C. antisyphilitica
Cydonia
Cylicomorpha
Cymbopetalum
C. brasiliense
C.longipes
C. parviflorum
C. steinbachii
Cymbopogon citratus
Cynara scolyrnos
Cyphomandra
C. acuminata
C. benensis
C. beta cea
C. hartwegii
C. oblongifolia
C. tenuisetosa
C. uniloba
Cytisus
Dacryodes
D. peruviana
Dalbergia
D.loliolosa
D. riedelii
D. sisso
D. spruceana
dama de noche
damasco
Daphne
Daphnopsis
D. selloiana
Dasyphyl1um
D.armatum
D. brasiliense
D. ferox
Datura
D. arborea
D. sanguínea
D. suaveolens
Delonix
D. regia
Dendrobangia
D. boliviana
Dendropanax
D. arboreus
D. bolivianus
D. cunea tus
D. macropodus
D.oblongilolius

258
258, 259
258
262
258
262
258
262
260
20, 26, 253, 254
569
570
570
571
571
571
571
d.571
143, 144
144
667
193
98, 103
103
103
102
110
328
223
750, 754
755
755
755
755
755
755
755
457
179
170
457, 458, 460, 467
468
468
468
468
755
667
784
69, 70, 784
784
225, 227, 234
234
234
235
751, 755
755
756
756
396, 406
395, 406
358, 361
361
19, 51, 60, 131
131
131
132
132
132

D. umbellatus
Derris
D. guianensis

D. hedyosma
D. negrensis
D. pterocarpus
D.steinbachii
Desfontainia

D. parvifolia
D. spinosa

Desrnodium
Desmoncus
Dialium
D. guianense

DIAL YPETALANTHACEAE
Dialypetalanthus
D. fuscescens
Diatenopteryx
D. sorbifolia
DICHAPETALACEAE
Dicksonia
D. karsteniana
D. sellowiana
DICKSONIACEAE
Diclidanthera
D.octandra
Dictyocaryum
D.lamarckianum
Dictyoloma
D. peruvianum
Didyrnopanax
D. allocotanthus

D. distractiflorus
D. kuntzei
D. morototoni
D. nebularum
diego de noche
DILLENIACEAE
Dilodendron
D. bipinnatum
Dimorphandra
D. jardneriana
D.mollis
D.wilsonii
Dinoseris
D.salicifolia
Diogenesia
D. boliviana
D. racemosa
Diospyros
D. boliviana
D. inconstans
D.melinoni
D. para lea
D. tetrandra
D. velutina
Diphylleia
Diplokeleba
D. floribunda
D. herzogii
DipIoon
D. cuspidatum
Diplotrophis
D. purpurea
Dipteronia
Dipteryx
D. alata
D. micrantha

132
457, 460, 468
469
468
468
469
469
41, 487, 491
491
491
457
613
397, 406
lO, 406
28,44,266,268
268
268
39,723,725
725
29,67,268,269
254,255,264
264
264
26,255,264
71,646
648
614,621
19,621
35,706,705,708
708
130,131, 132
136
132
132
132,133
132
756
27, 65, 270
36, 722, 726
727
395, 396, 407
15, 407
407
407
224, 227, 235
235
280, 282
282
282
272
272
272
272
272
272, 273
272
137
723, 727
727
727
733, 734, 736
737
459, 469
469
75
38, 457, 458, 469
15, 469
10, 470
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D.odorata
Diptychandra
D. aurantiaca
D. glabra
Dirca
Discaria weddelliana
Discophora
D. guianensis
Dodonaea
D. viscosa
Dorstenia
Doryphora sassafras
Drypetes
D. amazonica
D. manguireana
Duguetia
D. ibonensis
D. macrophylla
D. quitarensis
D.spixiana
Dulacia
D. candida
Dunalia
D. australis
D. brachyacantha
Duranta

D. benthamii
D. erecta
D. mandonii
D. repens
D. rupestris

D. serratifolia
D. sprucei
duraznillo
duraznillo de cerro
durazno
durazno de la sierra
Duroia
D. micrantha
D.sprucei
D. steinbachii
Dussia
D. discolor
D. macroprophyllata
EBENACEAE
Ecclinusa
E. lanceolata
E. ramiflora
E. chinapsis
E. bertramianus
E. bridgesii
E. escayachensis
E. pasa cana
E.spachianus
E. tacaquirensis
E. tunariensis
E. werdermannianus

Elaeagia
E. glomiflora
E. grandis
E. mariae
E. mollis
E.obovata
ELAEAGNACEAE
ELAEOCARPACEAE
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470
398, 407
407
408
784
663
361
361
69, 70, 722, 727
23, 727
538
533
69, 290, 300, 301
301
301
61, 98, 103, 104
104
104
104, 105
104
69, 71, 603
603
751, 756
756
756
23, 41, 48, 804,
805, 807
808
808
807
807
807, 809
807
808
350, 669
674
667, 673
669
678, 690
690
690
690
458, 470
470
470
28, 60, 68, 272
50, 735. 737
737
737
180
180
180
181
181
181
181
181
181
676, 690
682
690
690
690
690
654
11, 27, 43, 48, 54,
55, 58, 59, 65, 274, 785

Elaeoearpus
Eleutherostemon bolivianum
Eleutherostemon racemosum
Emmotum
E. nitens
Endlicheria
E. anomala
E. boliviensis
E. paniculata
E. serie ea
E. tomentella
E. uchi
Enneatypus nordenskjoeldii
Enterolobium
E. contortisiliquum
E. timbouva
Ephedranthus
E. amazonicus
ERICACEAE
Eriobotrya
E. japonica
Eriodaphne
Eriogonum
Eriotheca
E. gracilipes
E. macrophylla
Erisma
E. calcaratum
E. japura
E. uncinatum
erizo
Erythrina
E. crista-galli
E. dominguezii
E. edulis
E. falcata
E. flammea
E. fusca
E. glauca
E.lanata
E. poeppigiana
E. rubrinervia
E. similis
E. ulei
E. verna
Erythrochi ton
E. fallax
E. macropodum
ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum
E. anguifugum
E. eitrifolium
E. cuneifolium
E. daphnites
E, lucídum
E. macrophyllum
E. rnucronatum
E. paraense
E. ruryi
E. squamatum
E. suberosum
E. subrotundum
E. trollii
E. ulei
E. venosum
Eseallonia
E. aculeata

274
282
282
357, 358, 361
362
41. 370, 374
374
374
374
374
372
355
651
421, 435
lO, 435
435
90, 104
105
20, 28, 53, 56, 64,
65, 69, 71, 279, 280
64, 667, 668
668
384
649
156
15,156
156
44, 47, 817, 818
819
819
819
786
36, 459, 470
471
471, 472
471
22, 471
473
11, 471
471
471
471
473
473
473
473
58, 706, 708
709
711
15, 29, 67, 285, 286
285, 286
286
286
286
286
286
286, 287
286
286
287
288
288
288
286
288
288
20, 23, 64. 743, 744
744

Indice General
E. adscendens
744
744
E. conjmbosa
21, 744
E. hypoglauca
745
E, mandonN
E, mandonU var, microphylla
745
E, millegrana
744
E. myrtilloides varo myrtilloides
744
E. myrtilloides var. patens
744
E. paniculata var, acuminatissima
745
E. paniculata var. paniculata
744
E. resinosa
745
745
E. reticulata
745
E. salicifolia
E. schreiteri
745
745
E. tucumanensis
629
Eschscholzia californica
388, 392
Eschweilera
392
E. albiflora
392
E. andina
393
E. coriacea
393
E. ovalUoHa
393
E. ovata
E. parvifolia
393
Esenbeckia
36, 58, 62, 706, 709
709
Ealmawillia
710
Elucida
709
Epilocarpoides
Escrotiformis
709
espina de orona
408
405, 747, 808
espinillo
espinillo tronco liso
405
espino
686, 701
espino dañado
807
espino blanco
424, 686, 701
554
estopa
eucalipto
581
23, 61, 577, 581
Eucalyptus
E. camaldulensis
581
E. globulus
581
E. viminalis
581
Eugenia
578, 579, 581
E. aurata
581
E. biflora
581
E. bolivíensis
582
E. chiquitensis
582
E. cydoniaefolia
582
E. diplocampta
582
E. egensis
582
E. florida
582
E. involucrata
582
E. lambertiana
582
E. macahensis
582
E. marIíeroides
582
E. moraviana
582
E. muricata
582
E. myrciopsis
582
E. orbignyana
582
E. polystachys
582
E. punicifolia
582
E. schlechtendaliana
582
E. suffruticosa
582
E. uniflora
582
E. uninervia
583
Eupatorieae
223
Eupatorium
223
E. buniifolium
23
E. gloeoclad um
229
E, grossídentatum
237

E. gynoxymorphum
E. jugipaniculatum
E. lasiophthalmum
E. latipanículatum
E. longipetiolatum
E. morifolium
E. saIte'nse
E,simillium
E.stipuliferum
E. tríosteifolium
Euphorbia pu1cherrima
EUPHORBIACEAE

Euscaphis
Euterpe
E. andicofa

E. haenkeana
E. longevaginata
E. precatoria
evanta
Exostema
E. rnaynense
exótica
FABACEAE
fabera negra
Faboideae

Fagara
Fagara
Fagara
Fagara
Fagara
Fagara
Fagara
Fagara

coco
comosa
naranjilla
nebuletorum
nigrescens
pterata
hoifolia
rigidifolia

Faramea
F. anisocalyx
F. capiIIipes
F, corymbosa
F. glandulosa
F. multiflora
F. seca
F, tenuifolia
Ferdinandusa
F.ovalis
F. paxii
F. speciosa
fernandillo
Ferreirea spectabilis
Ficus
F. adhatodaefolia
F, aguaraguensis
F. americana
F. bopiana
F. caballina
F. calyptroceras
F. carica
F. cervantesiana
F. citrifolia
F. coerulescens
F. cuatrecasana
F. donneI-smithii
F, elástica
F. elliptica
F. erytrosticta
F. eximia
F, gemina
F. glabra

237
237
237
229
237
234
237
238
238
229
289
7, 11, 12, 17, 19,29,
36, 49, SO, 51,52, 59,
60, 68, 69,288, 289
766
612,616,621
621
621
621
12,621,622
710

677, 691, 704
691
687
28
470
28
711
711
713
713
712
711
713
713
679,691
691
691
691
691
691
795
691
692
692
692
692
754
483
10,11,17,538,539,547
548
548
548
550
548
548
548
548
548
548
548
548
549
549
549
549
549
549
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F. gomeIleira
F. guaral1itica
F. guianensis

F. insípida
F. katherinae

F. killipii
F. maroma
F. matthewsii
F. maxima

F.obtusifolia
F. pallida
F. paraensis
F. pertusa
F. piresiana

F. pumila
F. radula
F. regularis
F. ruiziana
F. subandina
F. trigona
F. whitei
F. williamsii
F. wuiana

F. ypsilophlebia
Filipendula
fique hembra

FitzToya
FLACOURTIACEAE

flamboyan
flor de ayo
floripondio
Fragaria
frambuesa
Frankis
Fraxinus
F. americana

F. d. uhdei
F. excelsior
fresno
Freziera

F. angulosa
F. boliviensis

F. caloneura
F. dudleyi
F. inaequila tera
F. karsteniana

F.lanata
F. reticulata
F.subintegrifolia

yungasia
frutilla
Furcraea
F.

F. andina
F. boliviensis

F. gigantea
Fusae longifolia
Fusaea

gabetillo
gabetillo blanco
gabetillo del bajio
gabon
gabun
Gaiadendron
G. punctatum

Galipea
G. jasminiflora
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549
549
549
549
549
549
549
549
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
551
551
551
551
667
83
251
17, 27, 47, 52, 53,
56,57,59,60,62,64,
65,66,69,315,316,812
406
415
755,756
667
667
662
35,606
606
607
607
606,607
20, 64, 66, 777, 778
778
780
778,779
778
778
778
780
780
780
780
667
81,82
82
82,83
83
106
97,98,106
119,276
681
308
565
566
47,493
20,493
36,58,706,709
709

G. ¡ongiflora
G.lucida
G. stricta
G. trifoliata
Gallesia
G. gorazema
G. integrifolia
gallito
Galphimia
Gamochaeta
gaparuvú
garbancillo
Garcinia acuminata
Carcinia brasiliensis
Garcinia floribunda
Garcinia macrophylIa
Garcinia madruno
Gardenia
gargatea
garrancho
Gaultheria
G. bracteata
G. eriophyIla var. mucronata
G. mucronata
G. reticulata
Geissanthus
G. bangii
G. bolivianus
Geissospermum
G.laeve
Gelseminum avellanedae
G. garrocha
G.mollis
Genipa
G. americana
G. americana varo americana
G. americana varo caruto
G. spruceana
Genista
Geoffroea
G. decorticans
G. spinosa
G. striata
Geonoma
G. densa
G. desmarestii
G. deversa
G. megalospatha
G. weberbaueri
Gevuina avellana
Gilibertia macropoda
Gilibertia pavoni
ginseng
girasol
Gleditsia
G. amorphoides
Glicine max
Gloeospermum
G. equatoriense
Gmelina
Gnaphalium
Gochnatia
G. palosanto
Godoya
G.obovata
Goethartia edentata
Goldmania
G. paraguensis

710
710
710
710
61,70,631
631
12,13,631,632
471
500
223
412
414
346
346
346
347
347
676
12,195
425
65,280,282
282
283
283
283
569,571
571
571
115,121,122
122
147
150
150
678,692
17,692
694
693,694
694
457
460,473
16,473
473
473
612,616,621
621
623
12,623
623
623
654
132
132

131
223
395, 396, 408
16,395,408
457
67,812,813
813
804
223
235
235
598
600
801
435
435

Indice General
10
549
577,583
583
583
583
583
780
316
505,506
506
660
660
660
Gourliaea decorticans
473
508,509
Graffenrieda
G. boliviensis
513
G. conostegioides
513
G. cucullata
513
G. ernarginata
513
G. gracilis
513
G.limbata
513
G. parviflora
513
30,33,327,328
GRAMINEAE
granadilla
499
701
grano duro
36,655
Grevillea
G. robusta
654,655
707,708
grey
Grias
387
Grossulariaceae
28
guabira
580
10,328,329,332
Guadua
332,333
G. angustifolia
G. chacoensis
333
13,334
G. paniculata
334
G. paraguayana
334
G. sarcocarpa subsp. purpuracea
334
G. superba
G. weberbaueri
334
813
guagua de peta
13,334
guapa
592,593
Guapira
11,354
guapomó
guapomosillo
813
guapomosillo de altura
813
guaraná
722
guaranguay
150
522, 523, 524
Guarea
G. albarosea
526
526
G. bargii
G.gamma
524
G. guidania
524
G. kunthiana
526
11,17,526
G. macrophyl1a
G. membranacea
526
G.ovalis
527
G. pterorhachis
526
526
G. pubescens
G. purusana
526
G. steinbachii
526
G. trichilioides
524
G. yangasana
527
11,98,99,106
Guatteria
G. alutacea
106
G. alutacea var. steinbachii
106
106,107
G. boliviana
G. buchtienii
106

goma
gomelero
Gomidesia
G. barituensis
G. grandifolia
G. haenkeana
G. myrcioides
Gordonia
Gossypiospermum praecox
Gossypium
G. barbadense
Gouania
G. domingensis
G.tiliifolia

G. d. acutissima
G. discolor
G. guentheriana
G. lasiocalyx
G. leiophylla
G. lucida
G. megalophylla
G.oblongifo1ia
G. rusbyi
G.schomburgkiana
G. setosa
G. tomentosa
G. trichoclonia
guayaba
guayabilla
guayabo
guayabochi
guayacán
guayusa
Guazuma
G. crinita
G.ulmifolia
G.uettarda
G. boliviana
G. hirsuta
G.ochreata
G. pichisensis
G.sabiceoides
G.spruceana
G. tournefortiopsis
G. viburnaides
guichi
guili
Guilielma insignis
guinda
guineo
guitarrero
Gustavia
G. augusta
G, brasiliana
G. hexapetala
G. poeppigiana
GUTTIFERAE
Gynerium
G, sagittatum
Gynoxys
G. asterotrichia
G. cachabambensis
G, cruzensis
G. longifolia
G. psilophyl1a
G. repanda
Hancornia
H. speciosa
Harvardia
Hasseltia
H.floribunda
Havetia
H.laurifolia
Havetiopsis
H. fIavida
H. fIexilis
H. glauca
Hebepetalum
Hedera canariensis
Hedera helix
hediondilla
hediondillo

106
106
106
107
102
103
107
108
103
108
108
108
108
589
511,516,517,586,587
589
11,12, 651, 676, 683, 685
16,402,825
207
54,767,768
768
17,767,768
679,694
694
694
694
694
694
694
694
694
701
579
618
674
560
132
58, 387, 388, 393
393
393
393
393
11,17,27,40,50,337
328,330
330
20, 225, 227, 236
236
236
236
236
236
236
115,122
122
449
52,317,322
323
338,344
344
338,344
344
344
344
486
131
131
753,763
16,456
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207
207
207
207
207
207
208
207
207
208
72,602,603
603
604
604
603
603
604
604
604
604
604
759
260
223
H. mandonii
238
Heliconia
560
560
Heliconiaceae
540
Helicostylis
H. tomentosa
551
H. tovarensis
551
54,767,769
Helicteres
H. Iholzkyana
769
52,785,786
Heliocarpus
788,789
H. americanus
H. americanus varo popayensis
788
161
Heliotropium
256
Hemitelia subincisa
Henrietella
508,510,514
H.sylvestris
514
Henriettea
514
H.laciostylis
514
57,64,65,668
Hesperomeles
H. ferruginea
668
H. heterophylla
668
H. lanuginosa
668
43,46,48,503
Heteropterys
H. coriacea
503
H. eglandulosa
503
H. laurifolia
503
503
H. suberosa
36,290,301
Hevea
H. brasiliensis
10,11,289,302,303
H. guianensis
303
H.spruceana
303
Hexachlarnys
577,583
H. boliviana
583
583
H. edulis
hi ti
652
Hibiscus
505,507
H. kitaibelifolius
507
H. rosa-sinensis
507
H. shizopetalus
507
higo
547
higuerilla
22
higuerilla
195
51,115,122
Himatanthus
H. attenuatus varo attenuatus
122
H.obovatus
122

Hedyosmum
H. angustifolium
H. brasiliense
H. cuatrecazanum
H. dombeyanum
H.lechleri
H, mandonii
H. maximum
H. racemosum
H. scahrum
Heisteria
H. acuminta
H. biflora
H. caloneura
H. duckei
H. ixiamensis
H. nitida
H.ovata
H.scandens
H. spruceana
H. yapacaniensis
helado
helecho árbol
Helianthus annuus
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H. sucuuba
H. tarapotensis
hiñecillo
Hippocratea
HIPPOCRATEACEAE

122
123
405
351
29,48,351,354
Hirtella
73,208,209,210
H. acuminata
210
H. americana;
211
H. bicornis
210
H. bracteata
211
H. bullala
210
H. burchellii
210
210
H. eriandra
H. excelsa
210
H. gracilipes
210
H. hispidula
210
H. lightioides
210
H. pilosissima
210
H. piresii
210
210
H. racemosa
H. racemosa var. hexandra
211
H. racemosa varo racemosa
211
H. stipitadenia
210
H. triandra
211
H. triandra subsp. triandra
211
hocotsemo
516,520
hoja redonda
10,620
hojoso
689
211
hojoso colorado
homacabero
819
Homalium
316
horco quebracho
16
horco-molle
202
huancar
593
huapomocillo
211
huaya
194
huayacán
402
huaycha
250
huayruro
478
Huberodendron
59,153
H. sweitenoides
156
hucaxopó
296
huehué
11,545
Huertea
766
huevillo
813
huevo de perro
17,123,813
huevo de peta
813
huevo de potro
110
huicama
511
Humiria
355
H. balsamifera
356
HUMIRIACEAE
29,49,62,66,73,355,356
Humiriaceae balsamifera
355
Humiriaceae floribunda
355
Humirianthera
357
Humiriastrum
66,355,356
H. mapiriense
356
Hura
50,291,303
11,12,303,304
H. crepitans
Hydnocarpus wightiana
316
Hyeronima
69,289,304,305
H. alchorneoides
305
H. andina
305
H. boliviana
305
H. buchtienii
305
H. taxiflora
305
H. moritziana
305
H. moritziana varo yunguensis
305

Indice General
H. oblonga
H. reticula ta
Hyrnenaea
H. courbaril
H. parvifolia
H. stigonocarpa varo pubescens

Hyospathe
Hypericum
Hyptis
H. arborea
H. duplicato-dentata

H.odorata
H. tafallae
iba-jee

ibaru-hu
ibirápytá-í
ibopéhú
ibopré-morotí
ICACINACEAE
ichiramillo
ichizozo
Idesia
idiria
ihnipama
nex
1. affinis
1. aggregata
1. amboroica
1. amplifolia
1. amygdalifolia
1. andicola
L ardisiifrons
1. argentina
1. boliviana
1. buxifolioides
1. goudotii
1. guianensis
1. herzogii
1. imbricata
1. inundata
1. mandonií
1. microstricta
I.minimifolia
1. nervosa var. aequatoriensis
1. paraguariensis
1. pseudoebenaceae
1. sessiliflora var. genuina
1. sessiliflora var. pearcei
1. teratopis
1. trichoc1ados
Imperata
inaubú
Indigofera
Inga
1. acreana
I. adenophylla
1. aggregata
1. alba
l. apiculata
1. bangii
1. boliviana
1. bourgonii
1. brevituba
l. calophyIla
I. canarninensis
I. capitata
1. chartacea

l. chrysotricha

305
305
396,408
17,408
409
409
613
337
366
366
366
366
366,367

721
76
410,651
454
452,455
29,68,73,357,362
96
457
316
748
320
127,130,776
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
127,357
128
128
128
129
130
328
557
457
17,19,38,420,436
436
436
436
436
437
437
437
437
437
437
437
437
437
439

1. crassiflora
1. cylindrica
1. edulis
1. ellipsoidea
1. fastuosa
l. grondiflora
l. heterophylla
1. hirsutissima
1. ingoides
1. lateriflora

1. leiocalycina
1. longipedunculata

1. macrophylla
1. mapirensis
r. marginata
L mathewsiana
l. myriocephala
1. nobilis
1. obidensis
l. pallida
1. peltadenia
1. pune tata
1. quaternata
1. radiata
1. rugosa
1. ruiziana
1. rusbyi
1. saltensis
L steinbachii
I. stenopoda
L stipularis
1. striata
1. strigillosa
1. tenuifolia
I. thibaudiana
1. tomentosa
l. trigyna
1. umbellifera
1. uruguensis
1. velutina

Iochroma australe
ipecacuana
Iriartea
1. deltoidea

. l. phaeocarpa
Iryanthera
1. juruensis
1.1aevis
iscocharasi
Isertia
l. hypoleuca

I.laevis
L reticulata

isigo
isigo blanco
isid
isirillo
iso mutu~mutu
it sí'
itauba amarilla
itaúba
itaúba-blanca
itaúba-negra
itaubarana
itsi
Ixora
1. d. spruceana

1. killipii

437
438
438
439
439
437
439
439
439
439
440
440
440
440
440
440
436
440
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
429
441
441
441
756
676
615,623
10,11,19,623
623
564
565
565
604
676,694
695
695
695
171
170
545
545
414
748
375
604
604
604
604
748
676,679,695
695
695

937

Guía de Arboles de Bolivia
I. peruviana
1. spruceana
jaboty da erra firme
jaboty da varzea
jaca
Jacaranda
J. atropurpurea
J. eopaia
J. eopaia ubsp. speetabilis
J. euspidifolia
J. glabra

695
695
819
819
541
143,144
145
144
144
144
145
J. longiflora
145
J. mimosifolia
144,145, 146
J. obtusifolia subsp. obtusifolia
145
J. rufa
145
acarandá
22,23,142,143,144,
145
Jacaratia
37,153,194
J. corumbensis
195
J. digitata
195
J. hassleriana
195
J. spinosa
12,197
jalancacho
237
janchi coco
625
jankko chchapiri
490
jankko kolli
488
jantarqui
744
japunaki
11,531
jarea
427
jarilla
825
jasininihi
682
jasininihi
682
Jasminum
606
jatata
12,623
Jatropha
49,290,305,306
J. curcas
289,306
jatun kiswara
490
jazmin
676
jebió
430
Jessenia
612,615,623
J. bataua
11,624
jichituriqui
13,116
jichu kina
687
jihui oshi
469,823
jihuijoxo
519,766
jihui pishi
485
jihui sama
820
jihuí
673
jiskka chhapiri
686
jiskka kolli
490
Jodina
56,718,721
J. rhombifolia
16,720
jopo de mono
150
jopo de mono
786
jorori
17,481
jotavió
116
jotavió
689,704
joxa jaxtahua
243
Juanulloa
751, 756
J. membranaceae
756
J. parasitica
756
J. pedunculata
756
J. verrucosa
757
JUGLANDACEAE
27,38,362
juglans
363
J. australis
21,363
J. boliviana
363,364
J. regia
363
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J. sora tensis
Juniperus
J. chinensis
juno
kacha kacha
kaeha kaeha
Kageneckia
K. lanceolata
kalapari
Kal1stroemia

kaqui
kara sitiquira
Karalawa
karalawa
karallanta

Karwinslda oblongifolia
Kaunia

K. grossidentata

K. gynoxymorpha
K. lasiophthalma
K. longipetiolata
K. saltensis

kellu-taku
Kentrothamnus
K. penninervius
K. weddellianus
keñua
Kerria

keru
keshua
kewiña

khellu khellu
Kielmeyera
K. coriacea
K. grandiflora
K. paniculata
K. rubiiflora

kijehi
kina
kiñi
kishuara
kita kiswara
kkawara

Koanophyllon
K. jugipaniculatum
K.simillum
K. stipuliferum
Koeberlinia
K. spinosa

kolli
kolomuni
kota-kota
kumbarú
kunaí
kuñore
kura kura
kurawara
kuro kuro

LABIATAE
Lablab purpurens
Laburnum
Lacistema
L. aggregatum
1. bolivianum
L. nena
Lacistemaceae
Lactuca sativa
Lacunaria

363
251,252
252
450
16,2,119
16,22,119
63,667,669
22,669,670
181
824
272
180
754
759
759
664
223,224,227,236
237
237
237
237
237
450
661,663
663
22,663
671
667
671
671
21,23,671
629
50,337,345
345
345
345
345
312
686
22,424,426
490
490
82
223, 225, 227
237
237
237
32,186,190
190
490
791
413
489
125
471
759
489
759
30, 44, , 368, 804
457
457
64,69,316,317,323
323
323
323
28
223
41,658
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L. macrostachya
Ladenbergia
L. caTua
L. magnifolia
L. riveroana
L. serie ea
Laetia
L. americana
L. procera
L. suaveolens
Lafoensia
Lafoensia densiflora
L. pacari
L. punicifolia
L. vandelliana
Lagerstroemia
L. indica

lagunero
Lamiaceae
Lantana
lanza
lanza amarilla
lanza-lanza
lapako
Laphacea
L. fruticosa
L. pubescens
L. quinoderma
Larrea
L. divaricata
Lathyrus sativus
L. sativus
laupe
LAURACEAE
laurel
laurel
laurel amarillo
laurel blanco
laurel de cera
laurel de monte
laurel negro
Laurus nobilis
lavaplato
lavaplato plateado
leche caspi
leche-leche
lecherón amarillo
lecillo
Lecointea
L. amazonica
L. peruviana
LECYTHIDACEAE

Lecythis pachysepala
LEGUM1NOSAE

lema-lema
Lens esculenta
Leonia
L. cymosa
L. gIycycarpa
L. racemosa
Lepechinia
L bella
L. gra veolens
L. heteromorpha
Leretia

658
677,696
696
696
696
696
62,317,323
323
324
324
494,495
495
15,496
497
497
494,497
497
179
368
804
222
222
22,454
149
777,780
781
781
781
824,825
825
457
457
600
7,12,19,20,26,41,
42,61,69,368,386
21,563
374,377,383,386
377
386
563
382
383
369
762,763
761
117
123,125,312
125
325
65,458,473
474
474
10,28,58,64,69,387,393
392
7,11,12, 13, 15, 16,
17,19,22,28,32,33,34,
35,36,37,38,39,65,72,394
119
457
67,73,812,813
813
813
366
368
368
368
357

Leucaena

L. boliviana
L. glauca
L. leucocephala

Leucothoe boliviensis
Leycesteria
Liabum
L. pinnulosum
Licanía
L. boliviensis
L. britteniana
L. canescens
L. harlingii
L. heteromorpha
L. krukovii
L. kunthiana
L. longipetala
L. ob1ongifolia
L. octandra
L. octandra subsp. pallida
L. pallida
1. parvifolia
Licaria
L. amara
L. canella
L.1imbosa
L. triandra
Ligustrum
L.lucidurn
L. sinensis
llla
Liliopsida
lillo
lima
lima
lima-lima
lima-limita
limachu
limoero
limón español
limón español
limón lima
limón-lima
limoncillo
LlNACEAE
Lindackeria
L. paludosa
Linociera
L. hassleriana
Linum usitatissimum
Liriodendron
Litchi
Lithraea
L. brasiliensis
L. molleoides
L. ternifolia
Llagunoa
Llagunoa
Lnitida
L. nitida
llausa mora
llave
llave colorado
lloke
lloque
locoto
LOGANIACEAE

420,422,444
444
445
445
281
191
225,227,238
238
60,70,72,209,211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
17,211
211
211
211
375,384
375
375
375
375,376
606,607
607
607
608
25
497
707
707
573
187
572
575
707
707
707
707
187,416
29,73
59,316,317,324
324
607
607
486
498
722
85,87,88
88
88
16,88
63,722,728
722,728
728
728
788
318,503,521,745
286
88
669
21,753
23,30,41,43,44,45,
46,486
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Lonchocarpus

L. boliviensis
L. guillemineanus
L. hediosmus
L. liIloi
L. macrocarpus
L. macrocarpus varo sericophylIa
L. paniculatus
L. pluviales
L. spruceanus
L. sylvestris
L. velutinus
Lonicera
Lophosoria
L. quadripinnata
LOPHOSORIACEAE
LORANTHACEAE
Loreya
L. gracilis

L.
L.
L.
L.

klugii

spruceana
strigosa
subandina
Iorifondio
Iorifunti
Laracea
Loxopterigium grisebachii
L. huasango
L. sagotii
LozanelIa
L. enantiophyIla
L. permollis
Lozanía
L. mutisiana
lueuma
Iueuma
lucumo
Luehea
1. candicans
1. cyrnulosa
L. fiebrigii
L. grandifIora
L. herzogiana
L. nobitis
L. paniculata
L. spedosa
L. splendens
L. steinbachü
L. tomentella
Lueheopsis
L. duckeana
Luma
L. chequen
Lunania
L. parviflora
Lupinus
Lycianthes
L. fasciculata
L. Ieptocaulis
L. lycioides
L. pseudolycioídes
L. radiata
Lycium
L. americanum
L. cestroides
L. morongii
Lycopersicon esculentum
LYTHRACEAE
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457,460,474
474
474
468
474
474
468
468
474
474
474
474
191
254, 255, 265
254,265
26,255,265
29,47,492
510,514
514
514
515
515
515
756
755,756
538
22,88
88
88
42,792,795
795
795
66,316,318,324
324
739
739,740
749
54,785,788
788
788
788
788
788
788
17,788
790
790
790
790
54,55,785,790
790
577,584
584
53,316,324
325
457
750,757
757
757
757
757
758
751,758
758
758
758
754
29,42,45,46,494

Mabea

50,291,292,306
306
306
306
306
306,307
M. longifolia
308
M. aH. macbridei
308
308
M. maynensis
308
M.nitida
308
M.occidentalis
308
M. paniculata
maca
89
Macadamia integrifolia
654
654
Macadamia tetraphylla
Macairea
509,515
M. pachyphyIla
515
515
M. radula
457,460,475
Machaeriurn
M. aculeaturn
475
M. acutifolium
475
M. angustifolium
475
M. aristulatum
475
M. guanaiense
475
M.hirtum
17,475
M. jacarandifoIíum
476
M. juglandifolium
475
475
M.latifolium
476
M. penduliflorum
476
M. pilosum
13,476
M. sderoxylon
M.subrhombiforme
476
M. villosum
476
Madura
538, 539, 551
M. tinctoria
551
Macrocnemurn
667,696
M. roseum
696
M. tortuosum
696
M. sprucei
696
Macrodendron
246
Macrohasseltia macroterantha
316
Macrolobium
396, 397, 409
M. acaciifolium
409
409
M. angustifolium
568
Maesa
498
Magnolia
499
M. grandiflora
499
magnolia
MAGNOLIACEAE
26,56,498
25
Magnoliophyta
25
Magnoliopsida
723,728
Magonia
M. glabrata
728
M. pubescens
728
maguey
81
maguey blanco
82
mahogany
527
maiten
202
maiyochi
691
11,624
majo
MALPIGHIACEAE
15,17,29,42,46,48,499
Malus
64,668,669
M. sylvestris
669
27, 54, 504, 785
MALVACEAE
415
rnamúri
mandarina
708
122
mangaba
Mangifera
73,83,84,88,89
M.
M.
M.
M.
M.

angustifolia
caudata
d. anadena
elegans
fistulifera

Indice General
M. indica
mango o manga
maní
manicillo
Manihot

84, 89
84, 89

449
220,415
49,290,308,309
M. esculenta
289, 309
Manilkara
733,737
M. bidentata
10, 732
M. bidentata ubsp. surinamensis
738
M. excelsa
738
M. inundata
738
M. zapota
732, 737
manzana
667
manzana de Brasil
590
manzanilla
752
manzanillo
764
manzanita
701
manzano
214,669, 763
mapajo
10,155
Mappia
357
Maprounea
69, 292, 309
M. guianensis
309
Maquira
540, 552
M. calophyla
552
M. coriacea
552
mara
11,12,135,527
mara blanca
88
mara macho
87,96,220,389,435
maracón
511
marangaya
150
maranhuay
418
marañan
84, 85
marfil
609
marfil vegetal
10,626
Margaritaria
69,290,309
M. nobilis
309
Marila
337,345
M. laxiflora
345
Markea
751,758
M. coccinea
758
M, verrucosa
757
Marlierea
577,585
M. subulata
585
M. umbraticola
585
Martinella
142
M. obovata
142
masarandava de altura
659
masaranduba
10, 738
500
Mascagnia
558
mata
366
mata de grillo
ma ta gusanos
186
mata-mata
393,821
mata-palo
549,550
mataco
126
Matayba
723,728
M. boliviana
728
M. guianensis
728
M. macrophylla
729
M. macrostyIis
729
729
M. purgans
M. rusbyana
729
M.scrobiculata
729
M. steinbachii
729
matico
689
mato
21,550,586
Matricaria recuLita
223
85,89,94
Mauria

M. biringo
M. cuatrecasassi subsp. dilIoni

89
89
M. heterophylla
89
89
M. ferruginea
M. suaveloens
89
M. thaumatophylla
89
Mauritia
613,624
M.armata
624
M. flexuosa
10,624
M. vinifera
624
MauritieI1a
613
M. aculeata
17,624
maxejoni
244
Maximiliana
615,624
M. maripa
624
M. regia
624
máximo
556
59,317,325
Mayna
M.odorata
325
Mavtenus
68,73,202
M~ apurimacensis varo trol1ii
202
202
M. boariciu
M. cardenasii
203
M. ilicifolius
56,203
M. magnufolius
203
203
M. meguillensis
M. scutioides
58,203
M. viscifolia
203
M. vitis-idaea
203
mechero
164
MELASTOMAT ACEAE
10,15,20,29,42,
45,508
Melia
36,522,526
M. azedarach
526
MELIACEAE
10,11,12,13,19,
29,36,38,40,84,522
Melicoccus
37,722, 723, 729
M. lepidopetalus
729,730
Meliosma
66,73,714,715
M. holiviensis
715
M. frondosa
715
M. solomonii
715
membrillo
667
Memecyloideae
509
MENISPERMACEAE
27,52,53,532
mentelodo
171
merabí
796
Meriania
509,515
M. axinaeoides
515
M. boliviensis
515
M. brittoniana
515
M. pulcherrima
515
M. tomentosa
515
Metaxya
254,255,266
M. rostrata
266
METAXYACEAE
26,255,265
Metrodorea
34,705,710
M. f1avida
710
Mezilaurus
375
M. decurrens
377
M. itauba
10,375
michi-michi
448
20,508,509,510,516
Miconia
M. affinis
516
M. amabilis
516
M. ampla
516
M. amplexans
520
M. arborea
517
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M. axina,eoides
M. biacuta

516
516
516
516
517

M. boliviensis
boomii
buchtienii
calvescens
517
centrodesma
517
M. chrysophylIa
517
M. clathrantha
517
M, congesta
519
M. cordata
517
M. cyanocarpa
517
M. cyanocarpa varo hirsuta
517
M. cyanocarpa var. parvifolia
517
M. dicho toma
517
M. dispar
517
M. dodecandra
518
M. dolichorrhyncha
518
M. elongata
518
M. flavescens
518
M. gIandulifera varo bolivianensis
520
M. holosericea
518
M. juruensÍs
518
M. klugii
518
M. lasiocalyx
518
M. longispicata
518
M. lourteigiana
518
M. mandonii
518
M.matthaei
518
M. megaphylla
516
M. micrantha
518
M. rninutiflora
519
M. molybdea var. titanea
519
M.multiflora
519
M. multispicata
519
M. myriantha
519
M.obovalis
520
M. pilgeriana
519
M. poeppigii
519
M. prasina
519
M. plerapada
519
M. punctata
519
M. rubiginosa
519
M. ruficalyx
519
M. ruizii
519
M. scabriuscula
518
M. splendens
520
M. subandícola
520
M. theaezans
520
M. tomentosa
520
M. valida
520
Micropholis
733,734,738
M. gnaphaloclados
738
M. guyanensis
738
M. venulasa
738
millma sitiquira
179
mimbre
717
Mimosa
420,445
M. boliviana
445
M. carinata
446
M.dalyi
445
M. farinosa
445
M.lepidota
445
M. revoluta
445
M. soratensis
445
MlMOSOlDEAE
28, 33,35,38,394,420
Mimozyganthus
422,446
M. carinatus
446
M.
M.
M.
M.
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Mimusops surinamensis

738
59, 71, 602, 604
604
591
591
10
392
392
392
16,666
425
22,92
Mollia
786,790
M. boliviana
790
790
M. [epidota subsp. lepidola
Mollinedia
47,533
M. boliviensi
534
M. caloneura
534
M.killipi
534
M.latifolia
534
M.ovata
534
M. rusbyana
534
M. schottiana
533
M. steinbachiana
534
momod
400
momoquí
402
MONIMIACEAE
26,41,47,533
Monnina phytolaccaefolia
646
mora
552
mora chica
552
mora grande
552
MORACEAE
7,11,12,13,19,27,
37,49,50,51, 55,
438,798
morado
13,476
Morinda
675
Morisonia
59,190
M. oblongifolia
190
moro
550
moroño
154
Morus
49,538,540,552
M. alba
552
M. alba var. indica
552
M. insignis
553
M. marmolii
553
motacú
11,17,626
motacusillo
624
moto-moto
413,418
motoyoé
729
Mouriri
45,508,509,520
M. acutiflora
520
M. apiranga
520
M. grandiflora
520
M. guianensis
520
M. myrtilloides subsp. parviflora
520
M. nigra
520
M. parvifolia
520
M. princeps
520
Moutabea
71,646
M. aculeata
648
M. longifolia
648
moxoque
321,786
Muehlenbeckia axillaris
642
muko-muko
701
mumuresillo
529
Muntingia
54,274,275
M. calabura
275
murisí
658
Minquartia
M. guianensis
Mirabilis
M. expansa
miso
miso amarillo
miso blanco
miso colorado
mistol
mochuelo
molle

Indice General
mururé
Musa
M. acuminata
M. balbisiana
M. paradisiaca
M. sapientum

MUSACEAE
Mussaenda
Mussatia hyacinthina
mutu
rnutu-mutu
mutuymutuy
Myrcia
M. amazonica
M. banguii
M. coroicensis
M. cucullata
M. facicularis
M.mollis
M. paivae
M. phaeoclada
M. prunifolia
M. pseudo-mini
M. pubipetala
M. selloi
M. sellowiana
Myrcianthes
M.osteomeloides
M. pseudomato
M. pungens
Myrciaria
M. cauliflora
M. cilialata
M. delicatula
Myrcine latifolia
Myrica
M. arguta
M. costata
M. macrocarpa
M. pavonis
M. pubescens
MYRICACEAE
Myriocarpa
M.filiformis
M. obscura
M. purpurascens
M. stipitata
M.tatei
Myristica fragans

MYRISTICACEAE
Myrocarpus
M. frondosus
Myroxylon
M. balsamum
M. peruiferum
MYRSINACEAE
Myrsine
M. coriacea
M. dependens
M. erythroxyloides
M. gardneriana
M. guianensis
M.latifolia
M.oligophyIla
M. pearcei
M. peIlucida
M. pseudocrenata

541, 542, 545
560
560
560
560
560
30,32,559,772
676
142
415
414
413
577,585
585
585
586
585
585
585
585
586
586
586
586
586
586
23,41,586
586
21,586
586
578,586
587,588
587
587
572
561
563
563
563
563
20,21, 562, 563
20,27,63,561
798,800
800
800
800
800
800
564
10,11,26,49,61,
68,564
458,476
476
457,458,476
477,478
478
20,28,62,63,568,780
569,571
20,21,572
572
572
572
572
572
572
572
572
573

573
15,21,29,41,47,61,
576,675
Myrteola
577,587
M. microphylla
587
M. phylicoides var. glabrata
587
Myrtus osteomeloides
586
172
nafa
132
nahuabexe
namamaxé
296
nané
692
707,708
naranja
naranja agria
707
naranjilla
176,711
Naucleopsis
540,553
553
N. glabra
N. krukovii
553
N. ternstroemiiflora
553
371,377,381,386
Nectandra
N. acutifolia
377
N. amazonum
377,378
377
N. angusta
N. citrifolia
379
377
N. cuneata-cordata
N. cuspidata
377
N. hihua
379
379
N. laurel
N.longifolia
379
379
N. maynensis
379
N. megapotamica
N. membranacea
379
N. psammophila
379/
N. pulverulenta
380
N. reticulata
380
592,594
Neea
N. bangii
594
594
N. brittonii
N. dimorphophylla
594
N. divaricata
594
N. floribunda
594
N. herrnaphrodita
594
594
N. longipedunculata
N. macrophylIa
595
N. mapirensis
595
N. ovalifolia
595
N. subpubescens
595
12,375,377,379,381
negrillo
384
negrillo blanco
77
negrito
Neocardenasia herzogiana
22,181
Neoraimondia
181
N. herzogiana
181
37,706
Neoraputia
N. paraensis
710
254, 255, 258, 260
Nephelea
254, 260, 261
N. cuspidata
N. erinacea
260
N. incana
260
Nereium
115
N.oleander
115
420,423,446
Newtonia
N.suaveolens
446
Nicotiana
750,758
N. cutleri
759
759
N. glauca
N. herzogii
759
N.otophora
759
N.sylvestris
759
M. umbellata
MYRTACEAE
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N. tabacum
N. tomentosa
N. tomentosi formis
N. tomentosiformis

N. wigandioides
nido de hormigas
nigua
nihibimi
nihipehi
nishi
nishimoisi
nishiraoxó
níspero
nogal
nogal de monte
nogal europeo
nuez de amazonía
nuez del Brasil
nuí
nuíliso
nuí pequeño
NYCTAGINACEAE
ñadipa
OCHNACEAE
ochoó
Ochoterenaea
O. colombiana
Ochroma
O. boliviana

O.lagapu,
O. pyramidale
ocoró
ocorocillo
Ocotea
O. albida
O. albopunctulata
O. bangii
0, camphoromoea
O. cernua
O. corymbosa
O. cuprea
O. diospyrifolia
O. gracilis
O. guianensis
O.jelskií
O.longifolia
O. marowyncnsis
O. minarurn
O. monzonenesis
O. proboscidea
O. puberula
O. reticulnta
O. rusbyana
O.spectabilis
O. suaveolens varo robusta
Ocotea velloziana
Oenocarpus
O. bacaba
O. marcTa
Ogcodia acreana

Ogcodia sandwithiana
Ogcodia ternstroenllflora
ohuri'chu
ajé

ojoso blanco
lIjo~o colorado
ojoso negro
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759
759
759
759
759
543
203
96
682
754
243
690,805
668
21,363
363
363
389
388,389
11, 551, 556
556
556
13,16,27,41,46,56,
70,591
190
27,55,65,597
11,12
85,89,90
90
54,153,156
157
157
152,157
346,347,583
583
370,371,377,381
381
381
381
381
381
381
381
381
382
12,382
382
322
381
382
382
381
382,383
381
382
383
381
383
612,615,625
625
10,625
553
553
553
286
549,550
795
556
111

OLACACEAE
Olea
O. europaea
OLEACEAE
olkhá
Olmedia aspera
olmo
Oneaba
Ophiocaryon
OPILIACEAE
Opuntia
O. alko-tuna
O. arcei
O. brasiliensis
O. fieus-indica
O. subulata
Orbignya
O. phalerata
orcco-itapallu
orccu-kusayuyu
oreja de mono
Oreocereus
O. celsianus
O. fossulatus
Oreopanax
O. artocarpoides
O. atopanthum
O. boliviense
O. capitatus
O. fulvum
O. grossescrratum
O. herzogii
O. jelskií
O. kuntzei
O. macrocephalus
O. membranaceus
O. pentlandianus
O. rusbyi
O. steinbachianus
O. thaumasiophyl1us
O. trollii
orko karalawa
orko kiswara
orko molle
orko moto~moto
orko-quebracho
Ormosia
O. bopiensis
O. coarctata
O. fastigiata
O. larecajana
O. microcalyx
O. monosperma
O. nobilis
orocorocillo
Oroxyleae
orqo quiswara
Orthaea
O. boliviensis
ortiga
Otoba
O. parvifolia
Ouratea
O. amplifolia
O. aromatica
O. boliviana
O. castaneaefolia

10,29,57,59,69,
71,72, 73,357,601
46,606,607
608
30,35,46,48,606,
455
558
797
316
712,715
29,68
22,181
182
182
182
182
182
612,615,625
13,625
802
802
435
182
182
183
20,51,60,131,133,134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
20,134
20,134
134
134
134
135
195
488
742
418
90
459,478
478
478
478
478
478
478
478
94
143
490
280,283
283
802
564,565
565
65,598,600
600
600
600
600

Indice General
o. denudata

palmilla

O. flexuosa
O. macrobotrys

palo amarillo
palo barroso
palo blanco
palo brea
palo chonta

600
600
600
O. oblongifolia
601
601
O. trolli
O. werdermannii
601
ovillo
275
OXALIDACEAE
30,40,609
Oxalis
609
O. tuberosa
611
99,109,110
Oxandra
O. espintana
110
O.ovata
110
225,227,238
Oyedaea
O. boliviana
238
O. lanceolata
239
O. pearcei
238
O. rusbyi
239
pabo
164
pabojoni
162
pacaisillo
416
pacará
435
pacarí
496
17,410,436
pacay
pacay mono
440
pacay peludo
442
pacay rosario
438
Pachira
153
P. aquatica
157
P. insignis
157
pachiuba
627
pachiubilla
11,627
pachubilla
623
Pachysandra
174
Pachystroma
50,292,310
P. longifolium
310
pacobillo
131,349
pacú uvilla
131
paichané
241
pajarilla
406
pájaro loco
214
pájarobobo
214
pajpa
81,82
pajpacu
144
Palicourea
680,696
P. amethystina
697
P. brachyloba
697
P. bryophila
697
P. d. lasiantha
698
P. crocea
697
P. fastigiata
697
P. grandifolia
697
P. grandifolia var. sprucei
697
P. guianenis
697
P. klugii
698
P. lasiantha
698
P. macrobotrys
690
P. macrophylla
697
P.ovalifolia
698
P. quadrifolia
698
P.stipularis
698
palki
425
palma blanca
18,620
palma boba
258
palma negra
18
palma real
10,624
palma zunca
22,625
PALMAE
7,11,12,17,30,32,612

palo chuqupi
palo de jabón
palo de luz
palo diablo
palo fósforo
palo majara
palo maría
palo mataco
palonareida
palo peredo
palo pichi
palo sangre
palo santo
palo santo colorado
palo santo macho
palo santo negro
palo yodo
palqui amarillo
palqui negro

palta
pama
pamaxacaya
pamma
Panax
Panopsis
P. pearcei
P. rubescens
P. rubescens varo sprucei
pao de espinho
pao-doce

papaillo
Papa ver orientale
P. rhoeas
P. somniferum
PAPAVERACEAE
papaya
papayillo
papayllo
papayo
PAPILlONOIDEAE
paquió
paquiosillo
paraisillo
paraíso
Parajubaea
P. torallyi
Parapiptadenia
P. excelsa
Parastrephia
Parathesis
P. amazonica
PaTinari

P. klugii
P. occidentalis
Parkia
P. nitida
P. pendula
Parkinsonia
P. aculeata
Parodiodendron

624
823
21
16,683
405
795
825
675
674
652
154
563
10,17,339
203,593
190
100
556
406
10,16,17,412,418,
652,653,825
412
652
568
793
754
754
384
554
595
556
131
42,48,655
656
656
656
455
823
194
629
629
629
27,49,628
195
195
197
197
28,32,34,36,38,
39,65,72,394,457
408
409
450
450
612,615,625
22,625
423,446
446
224
569,573
573
60,73,208,209,212
212
213
33, 420, 421, 447
447
447
396,404,409
409
289,310
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P. marginivillosum
pata de buey
pata de pollo
pata de vaca

310
399,400
701
399
Patagonula
164
P. americana
164
patito
793
10,774
patujú
Paullinia cupana
722
49,291,310
Pausandra
P. trianae
310
pavo
162
paxahini
277
paychané
241
73,813,814
Paypayro1a
pedro segundo
507
pega-pega
791
peine de mono
786
peine peine
260
Peltanthera
487,491
P. floribunda
492
Peltogyne
396,410
P. heterophylla
410
Peltophorum
397,410
P. dubium
395,410
P. vogelianum
411
Pennisetum
328
penaeD
455
Pentagonia
675,698
Pentapanax
36,130,131, 135
P. angelicifolius
135
Pentas
676
Peperomia
637
pepino de monte
755
114, 158
pequí
Pera
68,291, 311, 667
P. benensis
311
P. elJiptica
311
P. nitida
311
peral
674
perea
157
Perebea
540,553
P. angustifolia
554
P. guianensis
554
P. humilis
554
P.mollis
554
Pereskia
183
P. diaz-romeroana
183
P. pflanzii
183
P. sacharosa
16,183
P. saipinensis
183
P. weheriana
183
Peritassa
351,352
P. dulcis
352
perotó
17,158
Perrottetia
67,205
P. quiniuensís
205
Persea
370, 371, 384
P americana
369,384
P. bilocularis
385
P. boliviensis
385
P. buchtienii
385
P. caerulea
385
P. gratissima
384
P. haenkeana
385
P.laevigata varo boliviensis
385
P. pseudofasciculata varo pseudofasciculata
385
P. ruizii
20, 385
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P.scoparia
P.subcordata
P. trollii
P. vestita
Peschiera
P. affinis
P. affinis varo acuminata
P. arcuata
P. australis
P. benthamiana
P. buchtienii
P. catharinensis
P. cymosa
P.linkii
P. vanheurckii
Petrea
P. pubescen s
Peumus boldus
Phaseolus
Phenakospermum
P. guianensis
Phenax
P. angustifolius
P. bullatus
P. flavifolius
P. globuliferus
P. laevigatus
P. pauciserratus
P. rugosus
P "f'il11eratti
Phoebe [Hipes
Phoebe porphyria
Phrygilanthus engenoides
Phrygilanthus punctatus
Phyllanthus
P. acuminatus
Phyllonoma
P. íntegerrima
P. ruscifolia
Phyllostachys
P. aurea
Phyllostylon
P. orthopterum
P. rhamnOldes
P. rhamnoides
Physocalymma
P. scaberrimum
Phytelephas
P. macrocarpa
Phytolacca
P. dioica

PHYTOLACCACEAE
pica pica
picana
picana negra
Picea
P. smithiana
pico de gallo
Picramnia
P. corallodendron
P.latrfolia
P. magnifolia
P monninaefolia
P. pendula
P. fílmiflora
P. sellowii
P. spruceana
P. tenuis

385
385
385
385
115,116,123
123
123
17,123
123
123
123
124
124
124
124
42,804,805,808
808
533
457
774
10,773,774
798,800
800
801
801
801
801
801
801
801
373
374
493
493
69,289,311
312
64,743,745
745
745
328,335
335
64,792,796
796
13 796
796
42,494,497
497
613,626
10,626
68,631
630,631
13,27,61,68, 70, 76, 630
802
13
162
634,635
635
471
746,747
748
748
748
748
748
748
748
748
748
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Pilocarpus
705
Pimenta
637
P. pseudocaryophyl1us
varo fulvescens
589
578,579,587
pimienta
PINACEAE
26,33,633
201,252
pino
642
pino blanco
pinocolorado
20,645
pino cubana
636
642
pino de monte
pino de Monterrey
636
pino del cerro
21
636
pino insigne
piño-guazú
802
306
piñón
pinsapo
635
pintillo
529
23,634,635
Pinus
636
P. caribaea
P. lambertiana
636
P. monophylIa
634
636
P. patula
634
P. pinea
P. pseudostrobus
636
P. radiata
636
542
pio
637
Piper
P. acutifoliurn
637
P. aduncum
637
P. amalago
638
P. arboreum
638
P. arboreum subsp. tuberculatum
640
P. bangii
638
P. bolivianum
638
P. cernum
638
638
P. crassint:rvium
P. elongatum
637
P. hieronymi
638
P. nigrum
637
638,639
P.obliquum
P. percostatum
638
P. perscabrifolium
640
P. pilirameurn
640
P. pseudo-arboreum
640
P. psilophyllum
640
P. punctatum
640
P. sernimetrale
640
P. tuberculatum
640
19,20,26,56,637
PIPERACEAE
Piptadenia
423,447
P. boliviana
447
P. buchtienii
447
P. colubrina
430
P. comrnunis
447
447
P. gonocantha
P. macrocarpa
430
447
P. peruviana
P. pterosperma
447
P. viridiflora
447
239
Piptocarpha
P.lechleri
239
239
P. opaca
402
pirapitá
11,102,108,113
piraquina
109
piraquina barbechera
113,272
piraquina blanca
108
piraquina de barbecho

piraquina macho
piraquina negra
piri
Pisonia
P. aculeata
P. ambigua
P. boliviana
P. hassleriana

P. hirtelIa
P. indecora
P.laxiflora
P. olfersiana
P. suspensa
P. zapallo
Pisoniella
P. arborescens

P. glabrata
pistacho
Pistada vera

Pisum sativurn
Pithecel10bium
P. angustifoliurn
p, bifololium
P. cauliflorum
P. chacoense
P. corymbosum
P. dependes
P. jupunba
P.latifolium
P. laxiflorum
P. macrophyllum
P. multiflorum
P. niopioides
P. pedicelIare
P.scalare
P. solomonii
P. sophorocarpum Benth.
P. trapezifolium

P. venosum
pitón
pitsópi
Pittoniotis
Plasmodium

platanillo
plátano
plátano de cocinar
plátano de freir
plátano turco
Plathymenia
P. reticulata
Platymiscium
P. cochabambense
P. ellipticum
P. fragans
P. pubescens
P. trinitatis
P. ulei
Platypodium
P. elegans
Plenckia
P. integerrima

P. populnea
Pleonotoma melioides
Pleurothyrium
P. cuneifolium
P. interrnedium
PIurneria
P. rubra

348
104,108,113,114,162
308
41,592,595
595
595
595
595
595
595
595
596
596
596
592,596
596
596
84
84
457
420,421,448
449
449
449
449
449
449
449
450
450
450
450

.,n

4:>0

450
450
450
450
451
519,520,731
144
699
686
122,123
560
561
561
561
423,451
451
34, 457, 458, 479
479
398
479
479
479
479
460,479
479
67,73,205
205
205
142
371,385
386
386
115
115,124
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p, tarapotensis
plumero
Poa
POACEAE
PODOCARPACEAE
Podocarpus
p, cardenasii
P. celatus
P. glomerulatus
P. ingensis
P. magnifolius
P.oleifolius
P. parlatorei
P. rusbyi
P. utilior
Podophylum
Poecilanthe
P. effusa

Poecilochroma punctatum
Poeppigia
P. procera
Pogonopus
P. tuhulosus
pokko
Polygala paniculata
Polygala senega
POLYGALACEAE
POL YGONACEAE
Polygonum
Polylepis
P. australis
P. besseri
P. crista-galli
P. hieronymi
P. incana
P. pepei
P. racemosa
P.sericea
P. incana ssp. brachypoda
P. incana ssp. incarum
P. ínccma ssp. subtusalbida
P. tarapacana
P. tomentella
P. triacontandra
P. racemosa varo ianata
P. racemosa varo tomentosa

Polymnia
P. edulis
P. parviceps
pomelo
Populus
P. alba
P. balsamifera
P. deltoides
P. nigra varo itabea
Poraqueiha
Porcelia
P. nitidifolia
P. ponderosa
P. steinbachii
Porliera
P. arida
P. hygrometra
P. microphylla
Posoqueria
P.latifolia
P. longiflora
postre
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123
822
328
30
20,26,33.61,67,641
641
642
642
642
20,642
642
642
21,642,643
642
645
137
458,459,480
480
759
398,411
411
675,677,699
699
392
646
646
29,71,72.645
27,55.648
649
23.39,667,669
21,671
671,672
671
671
671
20,671
671
671
671
671
671
671
671
671
671
671
239
223
239
707,708
23,53,63,715,716
716
716
716
717
357
98, 110
110
110
110
824,825
825
825
825
678,699
699
699
561

potsí
Poulsenia
P. arInata
Pourourna
P. bicolor
P. cecropiifolia
P. crassivenosa
P. cucura
P. guianensis
P. minor
P.ovata

408
538,539,554
19,554
51.538,539,554
555
555
555
555
11,555
555
555
P.scabra
555
P. subtriloba
555
P. tomentosa subsp. persecta
555
P. uvifera
555
Pouteria
733,734,738
P. bangii
739
P. bilocularis
739
P. boliviana
736
P. caimito
732.739
P. catoclantha
739
P. cuspidata subsp. cuspidata
739
P. durlandii subsp. durlandii
739
P. ephedrantha
739
P. gardneri
739
P. glomerata
739
P. guianensis
739
P. hispida
739
P. longifolia
740
P.lucuma
732,740
P. lucumifolia
740
P. macrophylla
740
P. multiflora
740
P. nemorosa
740
P. plicata
740
P. procera
740
P. ramiflora
740
P. reticulata
740
P. sapata
732
P. torta subsp. glabra
732,742
P. trilocularis
742
Pouzolzia
53,798,801
P. poeppigiana
801
ppañim kolli
489
Pradosia
733,734,742
Prestoea
616,626
P. montana
626
Pristimera celastroides
351
Prockia
52,317,325
P. completa
325
P. crucis
325
P. grandiflora
325
P. septemnervia
325
Prosopidastrum
421,451
P. globosum
451
Prosopis
16,22,32,420,422,452
P. affinis
452
P. alba
16,452
P. alba varo panta
452
P. algarrobilla
452
P. alpataco
452
P. chilensis
452.453
P. ferox
454
P. flexuosa
454
P. kuntzei
22,454
P. laevigata var. andicola
454
P. nigra
16,454
P. pallida
454

Indice General
P. ruscifolia

PROTEACEAE

454
28, 36, 39, 42, 48, 61,
66,70,654
20,43,59,170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
11,171

Protium
P. araconchii
P. carnosum
P. heptaphyllum
P. meridionale
P.opacum
P.ovatum
P. peruvianum
P. pilosum
P. puncticulatum
P. sagotianum
172
P. unifoliatum
20,641,642
Prumnopitys
644,645
P. exigua
645
P. harmsiana
60,65,668
Prunus
673
P. amp1ifolia
20,673
P. brittoniana
P. cerasifera
673
P. guanaiensis
673
P. huantensis
673
673
P. iTItegrifolia
673
P.oleifolia
673
P. pearcei
673
P. persica
673
P. rigida
P. salicifolia
674
P. salicina
674
P. serotina
674
674
P. serrulata
P. tucumanensis
21,674
P. xamoldiana
673
280,283
Psammisia
P. guianensis
283
283
P. pauciflora
Pseudobombax
157
22,157
P. andicola
P. argentium
157
158
P. heteromorphum
P. longiflorum
158
P. marginatum
17,158
P.septenatum
158
P. tomentosum
158
Pseudolmedia
539,555
P. a/nifo/ia
556
P. hirtellaefolia
556
P. ¡aevigata
556
11,556,557
P. ¡aevis
P. macrophylla
556
556
P. mildbraedii
556
P. rígida
Psidium
577,589
P. acutangulum
589
P. friederichsthalianum
589
589
P. guajava
P. guinense
589
P. ooideum var. longipedunculatum
589
P. piriferum
583
P. polycarpon
589
P. pomiferum
589
Psychotria
676,680,697,700,702
P. berteriana subsp. luxurians
700
P. caerulea
700
700
P. grandis
P. marginata
700

P. microbotrys
P. trichotoma
P. trivalis
P. viridis
Pteridophyta
Pterocarpus
P. amazonum
P. melbreadii
P. rohrii
P. santalanoides
P.soyauxii
P. steinbachianus
P. violaceus
Pterogyne
P. nitens
Pteropodium hírsitum

Pterygota
P. amazonica
Ptilochaeta
P. nudipes
Ptychopetalum olacoides
Ptychopetalum uncinatum
puca huaycha
puca puca
puna kishuara
puna lloke
Puya
P. raimondii
Pyrenog/yphis
Pyrus
P. conmunis
P. nivales
Qualea
Q. acuminata
Q. cordata
Q. grandiflora
Q. multiflora
Q. paraensis
Q. parviflora
Q. pi/osa
Q. tessmannii
Q. virgata
Quapoya
Q. acuminata
Quararibea
Q. cordata
Q. putumayensis
quaruba
Quassia
quea cuña
quebra cuna
quebracho blanco
quebracho colorado
quebracho falso
quecho
quecho verde
quechu
queñua
queototi
Quiabentia pflanzii

quichi
Quiina
Q. amazonica
Q. blackii
Q. florida

QUllNACEAE
quillabordon
Quillaja

700
700
700
700
25,26
458,480
480
480
480
480
480
480
480
397,411
395,411
145
55767,769
769
500,503
503
602
602
248
802
489
745
166
32,166
618
64,668,674
674
674
42,817,818,819
819
820
820
15,820
820
820
820
820
820
338,345
346
55,153
152
158
819
746
479
479
119
16,92
820
542,556
542
737
23,671
551
183
701
658
659
659
659
27,41,44,658,675
119
667,674
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Q. saponaria
quillay
quina
quina amarilla
quina canela
quina de pajonal
quina morada
quina paili
quina-quma
Quincharnalium
quiñua
quishuara
quispi
Quisqualis
quitachiyú
rama verde
ramo
ramo del monte
Randia
R. arrnata
R. boliviana
R. calycina
R. micrantha
R. ovata
R. ruiziana
R. spinosa

675
675
20,675,699,686
687
687
686
686,699
687
122,686
718
671
480
736
492
666
754
415
416
41,676,701
701
701
701
701
701
702
701
rara~raga
368
rarasá
638
rauki
814
Rauvolfia
116,124,125
R. boliviana
125
R. schuelii
125
R. serpentina
115
R. ternifolia
125
Ravenala
774
Ravia ulei
707
Recordia
44,46,805,809
R boliviana
810
Reichenbachia
70,592,596
R. hirsuta
596
R. paraguayensis
596
Rengifa acutnmata
346
resina amarilla
11,348
retama
414
RHAMNACEAE
16,23,29,32,41,
43,45,52,57,67,659
Rhamnidium
45,661,664
R elaeocarpum
664
R glabrum
664
Rhamnus
67,660,661,664
R. bolivianus
664
R. catharticus
660,664
R. citrifolius
664
R. purshiana
660
R. sphaerospermus varo polyrnorpha
664
R. sphaerospermus varo pubescens
664
Rheedia
337,338,346
R. achachairu
11,17,346
R. acuminata
346
R. brasiliensis
346
R. floribunda
346
R. gardneriana
346,347
R. macrophylla
347
R. madruno
347
R. rogaguensis
348
R. spruceana
346
Rheum palmatum
649
Rhipidocladum
328,329,335
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R. racemiflorum
Rhipsalis
Rhododendron
Rhodostemodaphne
R. dioica
R. grandis
R. kunthiana
Rhus
Ribes
Ricinus cornrnunis
rimo
ring-ring
Rinorea
R. gracilts

335,336
176
280
369, 371, 386
386
386
386
84
743
289
110
402
44,812,813,814
816
R. jururana
816
R. lindeniana varo lindeníana
813
R. ovalifolia
813
R. pubiHora var. grandifolia
816
816
R. pubiflora var. pubiflora
R. viridífolia
816
Rinoreocarpus
67,812,813,816
Rinoreocarpus ulei
815,816
roble
462
Rollinia
97,98,110
R. boliviana
111
R. emarginata
111
R. hassleriana var. ves tila
111
R. herzogii
111
R. williarnsii
111
romerillo hembra
645
Rosa
667
rosa china
507
ROSACEAE
28,39,57,60,63,64,
65,667
Roucheria
73,486
R. laxifIora
486
39,61,66,70,655,656
Roupala
R. meisneri
656
R. montana
656,657
R.obovata
656
R. steinbachii
656
Rourea
242,244
R. amazonica
244
R. camptoneura
244
R. erecta
242
243
R. Iaxi!Iora
R. puberula
244
ru'ru
813
Ruagea
40,523,527
R glabra
527
R. hirsuta
527
R. insignis
527
R. ovalis
527
R. surutensis
527
RUBIACEAE
10,11,15,17,19,30,
41,42,44,45,675
Rubus
667
rucuÍ
795
Rudgea
680,702
R. acuminata
702
R. amazonica
702
R viburnoides
702
Ruizodendron
98,111
R. ovale
111
rum-fum
402
Rumex
649
R. acetosella
649
R. hydrolapathum
649

Indice General
rupino colorado
Ruprechtia
R. apetala
R. bolívíensis
R. braehysepala
R.laxiflora
R. mollis
R.scandens
R. triflora
Rustia
Rustia rubra
RUTACEAE

Ryama
R. canescens
R. speciosa
Sabia
SABIACEAE
Saccellium
SI
eol um
S.oliveni
sacha durazno
sacha poroto
sacha sandía
sacha tola
sacha-alfa
sachapera
sacharosa
Sacoglottis
S. mattogrossensis
Sageretia
S elegans
saipi saipi
sal de indio
Salacia
S. d. macrantha
S. cordata
S. ellipllea
S. glgantea
S. impressIfolia
S. spectabllis
salan kachi
SALICACEAE
Salix
S. acutifolia
S. babylonica
S. humboldtiana
S. viminalis
Salvertia
S. convallariodora
salvia
sama
sama blanca
sama colorada
sámago blanco
Samaipatacereus
S. corroanus
S. inquisivensis
Samanea
S.saman
sambuca
Sambucus
S. australis
S. peruviana
S. racemosa
samoma queti
samomaquexti

739
649,651
651
651
651
651
651
651
16,651
702
702
ID, 13,29,34,35,36,
37,38,57,58,62,
84,705
65 316,318 326
326
326
714
27,66,73,714,715
164
164
165
669
187,189
187,189
230
414
721
16,183
66,355,356
356
662,665
665
759
203
351,352,354
354
354
353,354
354
11,354
354
294,366
28,53,63, 715
23,63,715,716,717
717
717
716,717,718
717
42,818,820
821
368
729
531,725
17,529,531,725,729
790
184
22,184
184
422,455
455
711
35,191
16,21,191
193
193
416
414

sanano
sangre de drago
sangre de grado
sangre de toro
sangre de vaca
SANTALACEAE
Santalum album
sanu sanu
saó
sapaimosi
SAPINDACEAE

298
298
565,566
520
16,29,56,57,70,719
719
260
16,628
529
12,17,19,22,29,
36, 37, 38, 39, 63, 69,
70,75,84,722
Sapmdus
38,722,723,729
S. saponaria
730
542,738,742
sapito
50,292,312
Sapium
S. aereum
312
312
S argutum
312
S. bolivianum
S. ixwmense
312
312
S. glandulosum
312
S. haematospermum
S. haematospermum var. saltensis
312
312
S. longifolium
S. marmieri
312
313
S. pallidum
313
S. rhombifolium
SAPOTACEAE
10,19,28,50,51,58,71,732
Saracha
751,759
S. punctata
20,759
733,734,742
Sarcaulus
S. brasiliensis
742
357
Sarcostigma
sau-sau
150
sauce
717
sauce Harón
717
saucillo
721
16,21,191,193,711,713
sauco
saueo blanco
713
saueo ehirimolle
711
Saurama
65,78
S brevipes
80
S. chaparensis
80
S. coroicoana
80
S. natalicia
80
S. peruviana
79,80
S. pseudoparviflora
80
S. pyramidata
80
S. rusbyi
80
S. scabra varo boliviana
80
S. spectabilis
80
S. trolliana
80
Sauvagesia
598
SAXIFRAGACEAE
23,28,64,743
Sehaefferia
68,205
S. argentinensis
206
S. dietherí
206
S. uruguayensis
206
Scheelea
612,615,626
11,17,626
S. princeps
1340,131,135
Schefflera
S. allocotantha
135
S. bangii
135
S. buchtienii
135
S. herzogii
135
S. morototoni
132
135
S. nephelophila
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S. patula

136

S. pentandra
S. tipuanica

136
136

S. trollii
Schinopsis
S. brasiliensis
S. cornuta
S. haenkeana

S. lorentzii
S. marginata
S. quebracho-colorado
Schinus
S. diverslfolius

S.
S.
S.
S.

fasciculatus
ferox
longifolius
meyeri

S.molle
S. rnyrtifolius

S. pearcei
S. venturi
Schizolobium
S. amazonicum

S. parahybum
Schlegelieae
Schoepfia
S.ob/iquifolia
S. tetramera

Sciadophyllum paniculatum
Sciadophyllum pentandrum
Sclerolobium

S. chrysophyllum
S. guianense

S. radlkoferi
S. rugosum
S. tinctorium
Scutia
S. buxifolia
S. fiebrigií
Sebastiania
S. brasiliensis
S. bridgesii
S. friebrigii
S. nervosa

S. rhombifolia
Seguieria
S. acule ata
S. brevithyrsa
S. guaranitica

S. ¡nacrophylla
S. 12ª-t'ªguariensis
S. parvifolia
Senecio
S. cabrerae
S. coroicensis
S. curvidens
S. floccosus

S. longilinguae
S. tabacifolius
Senefeldera
S. inclinata
Senna

136
83,84,88,90
13,90
16,90
16, 22, 90, 91
92
90
16,90
58, 66, 83, 84, 89, 92
94
92
92
92
92
22,92,93
92
94
94
397,411
12,412
412
143
69,602,604
605
605

132
136
398,412
412
412
412
412

413
57,662
665
665
50,292,313
313
313
313
313
313
70,630,631,633
633
633
633
633
630,633
633
223,240
240

240
240
240
240
240
50,291,313,314
314

23,32,395,397,404,413
413
413
413
S. birostris varo hookeriana
413
S. burkartiana
414
S. chloroclada
414

S. alata
S. aymara
S. bicapsularis
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S. georgica var. georgica
S. herzogii
S. macrophyl1a varo gigantifolia
S. macrophyl1a varo macrophyIla
S. mandoni
S. multiglandulosa

S. multijuga
S. pendula varo eriocarpa

S.
S.
S.
S.
S.
S.

pendula varo glabrata
pendula varo praeandina
pendula varo tenuifolia
punoensis
quinquangulata
reticulata
S. ruiziana varo micrandra
S. ruiziana varo ruiziana
S. silvestris subsp. bifaria
var. unitaria
S. silvestris subsp. silvestris
varo silvestris
S. spectabilis varo spectabilis
S. spinescens
S. tapajozensis
S. velutina
S. versicolor
S. weddelliana
seque
serebó
Serjania
Sessea
S. dependens
S. herzogii

S. hypotephrodes
S. multifiora

S. stipulata
S. suaveolens

shía
shoshapó
shoxapo
shu-ru
Sickingia catappifolia

5ideroxylon
S. bangií
S. obtusifolium
subsp. obtusifolium
Simaba
S. cedron
S. crustacea
S. guianensis
Simarouba
S. amara
S. versicolor var. pallida
SIMAROUBACEAE
Simira
S. catappifolia
S. rubescens
Simmondsia chinensis
sinini
sinini de la pampa
sinini del monte
sinki
sipamé
Siparuma asperula
Siparuma harongifolia
Siparuna
S. auriculata

S. bifida
S. boliviensis

414
414
414
414
414
414
415
415
415
415
415
415
415
415
416
416
416
416
416,417
416
416
418
418
418
212
12,412
722

750,760
760
760
760
760
760
760
755
501
520
330
703
58,732,733,735,742
739
742
747,748
749
749
749
747,749
746,749
749
29,40,58,84,746
678,703
703

703
174
101
101
100
405
823
535
535
47,533,534
535
535
535
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s. chrysantha
S. cinerea
S. dasyantha
S. decipiens
S. guianensis
S. heteropoda
S. hispida
S. hypoglauca
S. limniodora
S. magnifica
S. muricato-alata
S. nigra
S.obovata
S. olivaceo-velutina

S. pellita
S. polyantha
S. pseudospectabilis
S. spectabilis
S.sprucei
S. tetradenia
S. tomentosa
S. uleana
Siphonandra
S. eIllptica
Siphoneugena
S. occidentalis
siricú
sirado-sirao
sirari
siraricillo
siriado-siriao
siringa
siringa morada
siringuilla
sittu
Sloanea
S. eichleri
S. fendleriana
S. Ir.grans
S. gracilis
S. guianensis
S. Iaurifolia
S. multiflora
S. obtusa
S. obtusifolia
S. pubescens
S. rufa
S. spathulata
S. stipitata
S. ternillora
S. xylocarpa
Socratea
S. exorrhiza
S.orbignyana

SOLANACEAE
Solandra
S. boliviana
Solanum
S. abutilifolium
S. abutiliodes
S. actaebotrys
S. acuminatum
S. albidum
S. aligerum
S. apaense
S. aphyodendron
S. asterosetosum
S. bolivianum

535
535
535
535
535,536
535
535
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
56,280,284
284
578,589
590
110
426
214, 478, 479
449
424
10,303
303
308
563
43,58,59,274,275,276
276
276
276,277
276
11,274,276
274
274
276
276
276
276
277
277
278
276
612,614,627
11,627
627
20,30,56,67,72,750
751,760
760
750,760,761
761
761
761
761
761
761
761
762
764
762

S. brevipedunculatum
S. callicarpifolium
S. canaminense
S. caricaefolium
S. crinitum

S.
S.
S.
S.
S.
S.

daphnophyllum
gomphodes
goodspeedii
hispidurn
iodotrichum
lindenii
S. marginatum
S. melongena
S. muricatum
S. myrianthum
S. nutans
S.ochrophyllum
S. pensile
S. quaesitum
S. riparium
S. rusby
S.
S.
S.
S.
S.
S.

schlechtendalianum
sessile
stellativelutinum
styracioides
subinerme
tabacifoliurn
S. tenuispinum
S. tuberosum
S. tumescens
S. ursinum
S. urticans
S. velutissimum
S. wrightii
sombra de toro
Sorbus
soriocó
Sorocea
S. amazonica
S. bonplandii
S. guilleminiana

S. hirtelI.
S. ilicifolia
S. klotzschiana
S. muriculata
S. pileata
S. sprucei subsp. saxicola
S. steinbachü
sotillo
soto
soto mara
soto negro
sotoubú
Sparattosperma
S. leucanthum
Sparmannia africana
Spathodea campanulata
Sphaeropteris
S. elongata
S. quindiuensis
Spiraea
Spondias
S. venosa
S.lutea
S.mombin
S. venulosa
Stachytarpheta
St.phylea

762
762
761
762
762
762
762
762
762
762
763
763
761
761
763
763
763
763
763
763
762
763
763
764
763
764
764
764
750,761
764
764
764
764
764
203,721
667
462
540,556
556
556
556
558
558
558
558
558
17,558
558
22,411,725
13, 16, 22, 90, 92
22,87,88
16,90
730
143,145
145
785
142
254, 255, 260
260
261
667
83,85,94
94
17,94
94
94
804
766
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STAPHYLEACEAE
Sternmadenia
S. grandiflora
S.ohavata

Stenolobium garrocha
Sterculia
S. apeibophylla
S. apetala
S. excelsa
S.laxiflora
S. pilosa
S. pruriens
S.striata
STERCULlACEAE
Stetsoma
S. caryne
Stillingia
S. peruviana
Strelitzia
STRELlTZJACEAE
Strychnos
S. mux-vomica
S. toxifera
Stryphnodendron
S. guianense
S. Dvovatum
S. pu1cherrimun
S. purpureum
Styloceras
S. brokawii
S. catumnare
Stylogyne
S. ambigua
S. ardisioides
S. cauliflora
S. longifolia
S. micrantha
S. serpentina
STYRACACEAE
Styrax
S. benzoin
S. buchtienii
S. camporum
S. ferrugineum
S. pearcei
S. pentlandianus
S. suhheterotrichus
S. tarapotensis
suchi
suchi de monte
sucuha
sucupira
suiquillo
sujo
sumuqué
super-espinosa
suri palma
SuttoTIia
Swartzia
S. arborescens
S. costata
S. jorori
s. leptopetala
S.simplex
Sweetia
S. fruticosa
Swietenia
s. macrophylla
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29,35,766
125
125
125
150
52,54,55,767, 769
761
770,771
771
771
771
771
17,771
17,27,52,54,55,59,766
184
16,184
50,292,314
314
774
30,32,772
487
487
487
422,455
455
455
455
455
175
176
176
569,573
569,575
575
575
575
575
575
28,71,774
71,775
775
775
775
775
775
775
775
775
124
122
122
464
580
17,132,771
12,627
327
626
568
72, 457, 458, 481
481
481
17,481,482
481
481
38,481
483
522,527
11, 12, 527, 528

Syagrus
616,627
S. sancona
12,627
Symmeria
649,652
S. paniculata
652
Symphonia
338,348
S. globulifera
11,348
Symphytum officinale
161
SYMPLOCACEAE
20,28,64,776
Symplocos
776
S. boliviana
776
776
S. castanea
S. catorata
776
S. flavescens
776
S. hiemalis
776
S. mapirensis
776
S. matthewSll
776
S. nana
777
S. serrulata
776
S. thelformis
776
S. tinctoria
776
Syrmga
606,608
S. vulgaris
608
577,590
Syzygium
S. jambos
590
S. malaccense
590
tabacachi
759
759
tabaquilla
tabaquillo
295,754,762
Tabehuia
33,34,142.143.147
T. aurea
17,147
T. capitata
147
T. caraiba
147
T. chrysantha
13,147
17,147
T. heptaphylla
T. impetiginosa
13,17,147,148
T. insignis varo insignis
18,148
T.lapacho
149
T. nadasa
46,147,149
T. ochracea suhsp. heterodopa
149
T. ochracea subsp. ochracea
149
T. roseo-alba
149
T. serratifolia
149
T. suberosa
147
T. uleana
149
Tabernaemontana
116
T. affinis
123
r, arenata
123
T. australis
123
T. buchtienii
123
T. catharinensis
124
T. cymosa
124
T. grandiflora
125
T.linkii
124
T. macrosiphon
124
T. mapiriensis
123
T. muricata
124
T. myriantha
123
T. unguiculata
124
T. van heurckii
124
Tachigali
10,398,407
T. paniculata
418
T. polyphylla
418
tacuara
10, 330, 332, 334
tacuarembó
334
tacuarilla
334,335
tacuaruzú
332
Taenianthera
621
tajibillo
18,144,149
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tajibillo amarillo

tajibo
tajibo blanco
tajibo morado
tajipacú

takarkaya
takarquea
Talauma

talik
Talisia
T. acutifolia
T. cerasina
T. esculenta

T, hexaphylla
tamamosi
tamarindo
tamarindo del monte
Tamarmdus
T. indica
Tanaecium nocturnum
tanear
Tapirira
T. guianensis
Tapura
T. acreana
T. amazonica
T. juruana
T. tessmannii

taquillo
tara
Taraktogenus kurzii
tarara
tarara amarilla
tarara colorada
tarara negra
Tarasa
T. mandonii
tarco
tarumá
tarumá del monte
tarumacillo
tarumasillo
tasá
tashi

té
teca
Tecoma
T. garrocha

T.molle
T.stans
T. stans var. stans
T. stans varo velutina

T. trichocalycina
Tectona
tembé
tereno
Terminalia
T. amazonica
T. argentea

T. catappa
T. oblonga
T. triflora
Ternstroemia
T. asymmetrica

T. brachypoda
T. brasiliensis
T. candoIleana
T. circumscissilis

13,147
13,17,147,149
144
17,147
813
413
418
498,499
76
722,723,731
731
731
731
731
479
419
10
397,419
395,419
142
765
84, 85, 94, 96
95',96
269
269
269
269
269
452
402
316
17,466,567
466
479
567
505,507
507
22,145
810
810
145
810
411
106
778
554
35,142,143,149
150
]50
150
150
]50
147
804
6]8
555
69,219,220
220
13,220,221
220
11,12,220
222
62,777,781
781
781
781
781
781

T. dentata

T, polyandra
T.subserrata
Tessaria
T. integrifolia

Tessmanniophoenix chuco
tetateneti
tetemetsijoni
Tetragastris
T. altissima
T. panamensis
Tetrathylacium
T. macrophyllum
Tetrorchidium
T. macrophyllum
T. rubrivenium

thako
thako negro

THEACEAE
Theobroma
T. cacao

T. speciosum
T. subincanum
T. sylvestre

THEOPHRASTACEAE
Thevetia
T. peruviana
Thibaudia
T. crenulata
T. macrocalyx

Thiloa
Thuja
T. orienta lis
THYMELAEACEAE
Thyrsodium
T. herrense
T. paraense
T. pearcei
T. schonburgkianum
Tibouchina
Tilia
T. cordata
T. parvifolia
T, platyphyllos
T, ulmifolia
TlLlACEAE
timbó
tinajerito
tinajero
tiororiba
tipa
tipa colorada
tipilla
Tipuana
T.speciosa
T.tipu
toborochi
toborochi blanco
toco
toco blanco
toco colorado
Tococa
T. erioneura
1. formicaria
Tocoyena
T. foetida
T. formosa
T. williamsii

781
781
781
241
241
620
467
113
172
19,172
172
62,66,316,317,326
326
60,291,293,314
314
315
452
454
20,27,62,64,66,777
55,767,771
767,771
10,771
772
772
28,58,782
115,125
125
280,284
20,284
284
219
251,253
253
29,69,70,783
85,94,96
96
96
96
96
508
785
785
785
785
785
17,27,52,54,55,784
435
701
125
738
22,483
411
411
34,460,483
483
22,483,484
13,16,155,156
156
10,435,446
447,469
447
508, 510, 521
521
521
678,703
703
703
704
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tola
tola macho
tola tola
to1illa
tomate de árbol
tomate de monte
tomita
too'toy
Topobea

23,230
230
230
23
755
755
695
551
508,510,521

T. boliviensis

521

T. multiflora
toreim
toreno
toronja
toroquehua

Tournefortia
T. paniculata
Tourrettieae
Tovomita
T. alatopetiolata
T. brasiliensis
T. micrantha
T.schomburgkii
T. stigmatosa
T. umbellata
T. weddelliana
Tovomitopsis
Tovomitopsis sp.
toxá
Toxicodendron
T.striatum
Toxosiphon
T. macropodus
Trattinickia
T. rhoifolia
Trema
T. integerrima
T. micrantha
Tribulus terrestris
Trichilia

521
555
555
707,708
738
662
366
17,616
723,731
731
481
481
165
165
143
338,348
348
349
349
349
349
349
349
339,349
349
170,766
85,96,97
97
58,706
711
172
174
53,792,796
796
796
824
38,40,522,528

T. buchtienii
T. cardenasii
T. catigua
T. c1ausseni
T. elegans
T. guayaquilensis
T. harmsii
T. hirta
T. inaequilatera
T. longifolia
T. maynasiana
T. micrantha
T. multifoliola
T. pachypoda
T. pallida
T. panciflora
T. pleeana
T. quadrijuga
T. rubra
T. septentrionalis
T. sexanthera

531
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
531
531
531
11,531
531
531
531
529

torotoro

tortolito
totaí
Taulicia
T. patentinervis

Tounatea costata
Tounatea fugax
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529

T. singularis

531
531
531
T. subarborescens
529
T. tartagalensis
529
T. viridis
529
Trichipteris
254, 255, 262
T. conjugata
262
T. dombeyi
262
T. kalbreyeri
262
T.lechleri
262
T. microdonta
262
T. nigra
262
T. procera
262,263
T. pubescens
262
T. villosa
262
Trichocereus berframianus
180
Trichocereus bridgesii
180
Trichocereus escayachensis
181
Trichocereus paseana
181
Trichocereus tunariensis
181
Trichocereus werdermannianus
181
Trigynaea
98,111,112
Triplaris
649
T. americana
17,652
T. boliviana
652,653
T. corylifolia varo intermedia
651
T. cumingiana
6523
T. efistulifera
649,652
T. estriata
652
T. gardneriana
652
T. guanaiensis
652
T. hispida
652
T. pavonii
652
T. poeppigiana
652
T. setosa
653
T. vestita
649,653
T. williamsii
652
Tripodanthus
47,493
T. acutifolius
493
Trithrinax
613,627
T. biflabellata
627
T. schizophyIla
16,628
Triumfetta
52,785,790
T. grandiflora
791
T.lappula
791
T. semitriloba
791
trompillo
11,525
trompillo blanco
525
trompillo colorado
524
trompillo macho
523
Trophis
540,558
T. aurantiaca
558
T. caucana
558
tumi
462
tumparopea
699
tuna
182
turere
664
Turpinia
35,766
T.occidentalis
766
tusca
424
tusequi
17,475
tutumillo
681,682,690,703,813
tutumo
143
uchu uchu
495
udhurí
144
u1cumanu
642
ULMACEAE
13,16,27,42,53,64,

T. steinbachii

T. steIlato-tomentosa

Indice General
66, 70, 791, 798
Ulmus
791,792,797
U. glabra
797
797
U. pumila
uña de gato
399
uña de vaca
400
99,112
Unonopsis
U. boliviensis
112
U. buchtienii
112
U. floribunda
112
U. guaraya
112
U. guatterioides
112
U. matthewsii
112
Drera
798,801
U. alceaefolia
802
U. altissima
802
U. aurantica
802
U. baccifera
798,802,803
U. holiviensis
802
U. capitata
802
U. caracasana
798,802
U. eggersii
802
U. filiformis
802
U. laciniata
802
U. rugosa
803
U. viridisetosa
803
798
U rtica dioica
27,42,53,797
URTICACEAE
urucú
151
urucusillo
11,152,276
urundel
87
urupí
545
utabo
788
uturunkú
183
uva menuda
555
uvilla
170,275,796
uvilla blanca
158
uvilla lija
555
uvillo
275,796
Vacciniurn
280,284
V. dependens
285
Vallea
55,274,279
V. stipularis
279
Vallesia
115, 125, 126
V. glabra
16,126
Vantanea
73,355,356
V. compacta subsp. micracarpa
356
Vassabia
751,765
V. breviflora
765
V. dichatarna
765
V. fasciculata
765
Vatairea
460,483
V. macrocarpa
483
Vataireapsis
461,483
V. araroba
483
V. speciosa
485
Verbena
804
VERBENACEAE
22,23,30,33,34,41,
42, 44, 46, 47, 48, 804
Verbesina
223
verdolaga
11, 12, 13, 220
verdolaga amarillo
220
verdolaga blanca
220,480
verdolaga chico
219
verdolaga aJarado
220
verdolaga negro
219
Vernonia
223,241
V. ferruginea
241

241
45,193
193
193
457
457
455
viola
812
28,44,67,73,812
VIOLACEAE
viraró
411,651
Virola
564,566
V. calophylla
566
V. elongata
566
V. flexuosa
566
V.loretenzis
566
V. peruviana
566,567
V.sebifera
17,566
V.surinarnensis
568
visguero del barbecho
464
Vismia
337,349
V. amazonica
350
V. angustata
350
V. baccifera
350
V. buchtienii
350
V. carennsis
350
V. crassa
350
v. glabra
350
V. lauriformis
350
V. minutiflora
350
V. plicatifolia
350
V. pozuzoensis
350
V. rusbyi
350
V. sprucei
350
V. tomentosa
350
visnal
455
VITACEAE
660
Vitex
33,34,804,810
V. cyrnosa
810,811
V. gigantea
810
V. pseudolea
810
V. triflora
810
Vochysia
42,817,818,820,821
V. boliviana
821
V. caesia
821
V. divergens
821
V. haenkeana
821
V. lanceolata
822
V. leguiana
823
V. mapirensis
823
V. rufa
823
V. visrniifalia
823
VOCHYSIACEAE
10,15,29,41,42,
44,47,48,817
vocudyes
306
wantura
279
Warszewiczia
677,704
W. caccinea
704
W. cardata
704
Weinmannia
34,246
W. balbisiana varo balbisiana
246
20,246,247
W. bangii
W. bifida
246
W. boliviensis
246
W. buchtienii
250
w. bulla!.
248
W. chryseis
246
W. cochabambensis
248
W. crassifolia
20,246
V. patens
Viburnum
V. seemenni f. minus
V. witteanum
Vicia
Vigna
vinal
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W. crenata
discolor

W.
W.
W.
W.
W.

fagaroides
fagaroides varo trollii
geometrica
glabra

W. haenkeana

W. heterophylla
W. hirtella
W.laxiflora
W. lechleriana
W. microphylla
W. multijuga
W. obtusifolia
W. pentaphylla
W. pinnata
W. poliphylla
W. pubescens
W. reticulata
W. sessilifolia
W. sorbifolia
W. sorbifolia var. crenata
W. spiciformis
W.trollii
weña

Wendlandiella
Wernhamia
W. boliviensis
Wettinia

whiphay
willca
wina
wira-wira
Wisteria

woy
xaba juhuí
xahuamachi
xahuina
xahuisi
xanajoni
xanate
xanojoxo
xenane
xetohitsa
Ximenia
X. americana
X. var. americana
X. var. argentinensis

xoa
xoqueshere

Xylopia
X. aromatica
X. bentharnii

X. ealophylla
X. ligustrifolia
X. peruviana

X. polyantha
Xylosma
X.
X.
X.
X.

bolivianum

ellipticum

longipetiolatum
pubescens
X. tessmannii
X. venosum

yaeón
yahuatahua
yahuataó
yana-yana

958

250
246
247
248
248
248
248
248
250
248
248
248
248
250
248
250
250
245
250
246
20,249,250
250
250
248
575
613
677,704
704
614,628
747
119
575
223
457
618
731
276
113
106, 112, 600
558
542
558
414,438
174
57,602,605
605
605
605
550
556
98,113
113
17,113
113
11,113
113
113, 114
56,57,64,316,327
327
327
327
327
327
327
239
754
793
563

yarilla
yariza
yaruma
yema de huevo
yerba buena
yerba del tapir
yerba santa
yesquero
yesquero negro
yobini
yobrini

yohisi
yomeno
yorosi
yuba negra
yuca
yuca-yuca
Yucca
Y. aloifolia

yunka mutuillu
yura~tacu

yuraj huaycha
yuraq valIera
yuruma
Zanthoxvlum
Z. acre~num
Z. annulatum
Z. cardenasii
Z. cinereurn
Z. coco
Z. comosum
Z. fagara
Z. friesii
Z. juniperinum
Z. naranjillo
Z. nebuletorum
Z. nigrum

Z. pterota
pubescens

Z.
Z.
Z.
Z.

regnellianum
rhoifolium
rigidifolium

Z.sprucei
Z stipitatum
Zeyheria
Z. kuntzei
Z. tuberculosa
Ziziphus
Z. chloIoxylon
Z. cinnamomum
Z. guaranitica.
Z. joazeiro
Z. mistol
Z. oblongifolia
Z. piurensis

Zygia
ZYGOPHYLLACEAE

825
788
781
119
754
203
753
389
389
377
762
102
550
145
170
82,83,309
189
81,83
83
413
454
520
236
21,572, 668
705,706,711
712
713
713
711
16,21,711,712
711
711,712
712
712
713
713
713

711
713
713
713
713
713
711
143,150
150
150
52,660,661,665
660
52,666
666
666
16,665,666
666
666
449
16,29,34,823

