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El Paraguay es uno de los países participantes del Programa de las Naciones Unidas para la
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), provenientes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (ONU REDD+). Para completar su fase de preparación
del mecanismo REDD+, el país creó el Programa Nacional Conjunto (PNC), liderado entre la
Secretaria del Ambiente (SEAM), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), y la Federación por la
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), con el apoyo de las agencias del Sistema
de Naciones Unidas FAO, PNUD y PNUMA.
Bajo el marco del Programa Nacional Conjunto UN REDD se despliegan varias directrices y
guía para levantamiento de información, que adaptadas a la circunstancia nacional de Paraguay
configurando un sistema amplio de requerimientos para asegurar la viabilidad de los mecanismos internacionales de mitigación del cambio climatico. El PNC tiene como uno de los objetivos
principales el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB), bajo un
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medición es el Inventario Forestal Nacional (IFN), cuya coordinación está a cargo del INFONA.
El presente manual de Familias y Géneros de Arboles del Paraguay es una guía de campo para
el reconocimiento de especies forestales, la misma recopila información descriptiva de 73 Familias y 276 Géneros de árboles e incorpora en forma ilustrativa más de 400 imágenes de porte,
detalle de ramas con hojas, flores y a veces frutos, con el objetivo de ayudar a identificar en campo los árboles, por sus caracteres macro morfológicos, durante el proceso del inventario forestal.
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Presentación
El Paraguay es uno de los países participantes del Programa de las Naciones
Unidas para la Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), provenientes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (ONU REDD+). Para completar su fase de preparación del mecanismo
REDD+, el país creó el Programa Nacional Conjunto (PNC), liderado entre
la Secretaria del Ambiente (SEAM), el Instituto Forestal Nacional (INFONA),
y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI),
con el apoyo de las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO, PNUD
y PNUMA.
Bajo el marco del Programa Nacional Conjunto UN REDD se despliegan varias directrices y guía para levantamiento de información, que adaptadas a la
circunstancia nacional de Paraguay configurando un sistema amplio de requerimientos para asegurar la viabilidad de los mecanismos internacionales
de mitigación del cambio climatico. El PNC tiene como uno de los objetivos
principales el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques
(SNMB), bajo un Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), en este
sentido el elemento integrador de la medición es el Inventario Forestal Nacional (IFN), cuya coordinación está a cargo del INFONA.
El presente manual de Familias y Géneros de Arboles del Paraguay es una
guía de campo para el reconocimiento de especies forestales, la misma recopila información descriptiva de 73 Familias y 276 Géneros de árboles e incorpora en forma ilustrativa más de 400 imágenes de porte, detalle de ramas
con  hojas, flores y a veces frutos, con el objetivo de ayudar a identificar en
campo los árboles, por sus caracteres macromorfológicos, durante el proceso
del inventario forestal.
Se han establecido una serie de estandares técnicos, guias y normativas que
aseguren la mejor calidad en información a generarse sobre los ecosistemas
boscosos mediante la elaboración de manuales de campo, de supervisión y
de reconomiento de especies forestales, materiales que constituyen la principal herramienta para el levantamiento de información del IFN.
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Introducción
La dendroflora paraguaya es rica en especies, según Bernardi (1984) la flora
de árboles y arbustos del Paraguay está representada por unos 298 géneros
con 767 especies, presentando afinidades masivamente “pan-brasileñas”.
La dendroflora del Paraguay ha sido estudiada por varios autores desde tiempos muy remotos, habiéndose intensificado el interés de los científicos sobre
el tema en los últimos tiempos.
La literatura sobre las especies arbóreas del Paraguay está dispersa, algunas de ellas inaccesibles, otras en bibliotecas particulares. Algunos grupos
taxonómicos como Myrtaceae y Lauraceae hasta hoy con dificultades para
su identificación dendrológica en campo.
El conocimiento de las especies arbóreas y su correcta clasificación taxonómica y descripción dendrológica es fundamental para cualquier trabajo que
involucre el estudio del bosque, en particular el inventario forestal. Un documento que ayude a identificar y sistematizar las fuentes bibliográficas será de
gran utilidad para que el personal involucrado pueda tener la oportunidad de
constante actualización sobre el tema.
Una ventaja radica en que compartimos muchas especies con países vecinos
y de la región (Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia).Estos últimamente se han
empeñado en publicar materiales en formato guías de campo de gran calidad
y actualidad, incluyendo en muchos de ellos las propiedades y usos locales de
las especies. Algunos de estos materiales se han publicado además, aparte del
castellano, en inglés y portugués.
Los catálogos disponibles en las bases electrónicas de datos, desarrolladas y
actualizadas por las instituciones científicas de renombre internacional que las
han creado, son de gran utilidad por los datos nomenclaturales actualizados,
sinonimias, distribución geográfica que proporcionan.
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Características del Manual de Familias y Géneros de árboles
del Paraguay
Este Manual de Familias y Géneros de Árboles del Paraguay contiene la descripción
general de 73 familias y 276 géneros de especies leñosas registradas para Paraguay en el catálogo Trópicos del Missouri Botanical Garden, que pertenecen al Grupo
PTERIDOPHYTA, GIMNOSPERMAE, Y ANGIOSPERMAE : DICOTYLEDONAE Y
MONOCOTYLEDONAE.
Se ha considerado como especies arbóreas aquellas plantas leñosas perennes con
un solo tronco principal, o en el caso de monte bajo, con varios tallos, que tengan
una copa más o menos definida (FAO, 1998). Cabe señalar que se ha incorporado la
descripción de algunas especies introducidas que fueron reconocidas como partes
de la flora del Paraguay por el Conservatoire & Jardin botaniques de la Ville de Genève. En esta ocasión no se ha incluido los bambúes.
Las familias son tratadas de manera independiente y presentadas en orden alfabético, al
igual que los géneros dentro de cada familia, para facilitar el uso del manual en el campo. Se han adoptado los nombres y los autores de las familias y géneros presentados
en el catálogo Trópicos del Missouri Botanical Garden. Las abreviaturas empleadas son:
spp. (especies), sp. (especie), ssp. y subsp. (subespecie), var. (variedad) y f. (forma).
Cada descripción está acompañada de una (o más) fotografía/s, en su mayoría tomada por la propia autora en sus jornadas de campo. Éstas están identificadas con
el nombre científico de la especie, o el género, y las iniciales del autor (i.e., L.P.: Lidia
Pérez de Molas, V.K.: Victoria Kubota, J.H.:Jörg Henninger, L.B.: Lilian Benítez, C.P.:
Cecilia Pizzurno), las ilustraciones de D.S.: Daiana Stanley y otras fuentes.
Las descripciones de las familias y géneros se presentarán como se detalla a
continuación.
Nombre de la familia o género, Autor/es (cantidad de especies basada en catálogos)
Algunos nombres comunes
Hábito (árboles/arbustos/hierbas/lianas, espinas, resina/látex, otros caracteres).
Corteza externa y corteza interna (en algunos casos). Hojas (tipo: simples/compuestas/imparipinnadas/paripinnadas, filotaxia: alternas/opuestas, forma, pubescentes/glabras, color, margen, estípulas, dimensión). Foliolos (filotaxia: alternas/
opuestas, forma, pubescentes/glabros, color, margen, dimensión). Inflorescencia
(tipo; dimensión). Flores (monóica/dióica/hermafrodita, color, pétalos, estambres,
dimensión, otros). Frutos (tipo, forma, color, dimensión). Semilla (color, dimensión).
Imagen
representativa

Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.
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Definiciones de los estratos de bosques nativos del
Paraguay
Bosque Húmedo de la Región Oriental (BHRO)
Comprende a los bosques altos nativos de la Región Oriental del Paraguay
clasificado como bosque higrofítico subtropical (Hueck, 1978), como bosque
húmedo templado cálido por Holdridge (1969) y Selva del Alto Paraná por
Tortorelli (1966), con alturas que pueden llegar hasta 30 – 40 metros y cuya
estructura tiene tres estratos verticales y un sotobosque, considerado como
el de mayor biodiversidad del país, en la composición florística predominan
Cedrela spp., Tabebuia spp., Apuleia leiocarpa, Balfourodendron riedelianum,
Myrocarpus frondosus, Peltophorum dubium, Pterogyne nitens, Nectandra spp.,
Ocotea spp., Cordia americana, Enterolobium contortisiliquum, Albizia niopoide,
Cabralea sp.,Aspidosperma polyneuron entre otros, además el bosque posee
un elevado número de especies de lianas, epífitas, helechos arborescentes y
palmeras (Syagrus romanzofiana y Euterpe edulis).
Las comunidades naturales encontradas son: turberas, bosques en galería,
bosques de Kuri’y, bosques semicaducifolios altos y medios, bambuzales, cerrados, cuevas, roquedales y acantilados.
Los suelos son bien drenados y predominantemente derivados de basalto y
areniscas. El límite occidental fue definido en base a los suelos bien drenados
y las imágenes del LANDSAT 7.
Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC)
Comprende a los bosques nativos del cerrado de Concepción, cuya estructura
tiene 2 estratos verticales y un sotobosque con predominancia de gramíneas,
la composición florística comprende Amburana cearensis, Peltophorum dubium,
Anadenanthera colubrina, Enterolobium contortisiliquum, Schinopsis balansae,
Prosopis kuntzei, Calycophyllum multiflorum, Phyllostylon rhamnoides, Astronium
urundeuva, Anadenanthera peregrina, Guibourtia chodatiana, Butia paraguayensis,
Axonopus affinis, Psidium arasa, Andropogon lateralis y Elyonorus latiflorus.
Las comunidades naturales están constituidas por bosques en galería, cuevas, bosques semicaducifolios medios y bajos, cerrados, sabanas arboladas
y acantilados.
Los suelos son predominantemente derivados de granito y de calcáreos. El límite
con el estrato Bosque Subhúmedo inundable del Río Paraguay fue delimitado
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con base en las imágenes del LANDSAT 7 y los suelos bien drenados del mapa
de suelos de la Región Oriental.
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay (BSHIRP)
Comprende a los bosques en isletas, bosques asociados con palmares de
toda la planicie del Río Paraguay, la composición florística comprende Peltophorum dubium, Tabebuia sp., Holocalyx balansae, Ficus sp., Nectandra sp.,
Ocotea sp., Sapium haematosporum, Gleditzia amorphoides, Erythrina crista-galli, Salix humboldtiana, Chloroleucon tenuiflorum, Schinopsis balansae,
Handroanthus heptaphyllus, Syagrus romanzoffiana, Copernicia alba y Enterolobium contortisiliquum, entre otras.
Las comunidades naturales están constituidas por bosques en galería, sabanas palmares, bosques semicaducifolios medios y bajos.
Los suelos son predominantemente derivados de sedimentos marinos y sedimentos aluviales, generalmente inundados o mal drenados a imperfectamente drenados. El límite oriental fue delimitado en base a las planicies de
inundación de los afluentes del Río Paraguay que corren de Este a Oeste
y hasta donde se observan especies de karanday. El límite occidental fue
definido en base a suelos mal drenados y una cota de inundación de 102
msnm obtenida del mapa de la SRTM (Shuttle Radar Topogarphy Mission).
Bosque seco chaqueño (BSCH)
Comprende a los bosques abiertos del Chaco Central hasta la frontera de Bolivia,
la composición florística comprende Ceiba chodatii, Schinopsis lorentzii, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis alba, Prosopis nigra, Salta triflora, Quiabentia
verticillata, Ziziphus mistol y Ximenia americana, entre otras.
Las principales comunidades naturales la conforman el bosque semicaducifolio
xerofítico, los paleocauces con sabanas arboladas de espartillo y los cerrados.
Los suelos son derivados predominantemente de sedimentos eólicos (Loess).
Bosque de Palmar (BP)
Comprende a los bosques dominados por palmares distribuidos en toda la planicie inundable de la cuenca del Río Paraguay, con diferentes densidades y
grado de perturbación. La especie de palma dominante es Copernicia alba.
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Tabla 1. Lista de familias y géneros de árboles del Paraguay
Familia

Género
PTERIDOPHYTA

1

Cyatheaceae Kaulf.

Alsophila R. Br.

GIMNOSPERMAE
2

Araucariaceae Henkel & W. Hochst.

Araucaria Juss.

ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONAE
3

Achatocarpaceae Heimerl

Achatocarpus Triana

4

Adoxaceae E. Mey.

Sambucus L.

5

Anacardiaceae R. Br.

Anacardium L.

6

7

Anacardiaceae R. Br.

Astronium Jacq.

Anacardiaceae R. Br.

Lithraea Miers

Anacardiaceae R. Br.

Schinopsis Engl.

Anacardiaceae R. Br.

Schinus L.

Anacardiaceae R. Br.

Tapirira Aubl.

Annonaceae Juss.

Annona L.

Annonaceae Juss.

Rollinia A. St.-Hil.

Annonaceae Juss.

Unonopsis R.E. Fr.

Annonaceae Juss.

Xylopia L.

Apocynaceae Juss.

Aspidosperma Mart. & Zucc.

Apocynaceae Juss.

Hancornia Gomes

Apocynaceae Juss.

Rauvolfia L.

Apocynaceae Juss.

Tabernaemontana L.

Apocynaceae Juss.

Vallesia Ruiz & Pav.

8

Aquifoliaceae A. Rich.

Ilex L.

9

Araliaceae Juss.

Aralia L.

Araliaceae Juss.

Dendropanax Decne. & Planch.

Araliaceae Juss.

Schefflera J.R. Forst. & G. Forst.

Asteraceae Bercht. & J. Presl

Eupatorium L.

Asteraceae Bercht. & J. Presl

Gochnatia Kunth

Asteraceae Bercht. & J. Presl

Tessaria Ruiz & Pav.

Asteraceae Bercht. & J. Presl

Vernonia Schreb.

Bignoniaceae Juss.

Cybistax Mart. ex Meisn.

10

11
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Familia
11

Género

Bignoniaceae Juss.

Handroanthus Mattos

Bignoniaceae Juss.

Jacaranda Juss.

Bignoniaceae Juss.

Sparattosperma Mart. ex Meisn.

Bignoniaceae Juss.

Sphingiphila A.H. Gentry

Bignoniaceae Juss.

Tabebuia Gomes ex DC.

Bignoniaceae Juss.

Zeyheria Mart.

12

Bixaceae Kunth

Bixa L.

Bixaceae Kunth

Cochlospermum Kunth

13

Boraginaceae Juss.

Cordia L.

14
15

16
17
18

Burseraceae Kunth

Commiphora Jacq.

Burseraceae Kunth

Protium Burm. f.

Cactaceae Juss.

Brasiliopuntia (K. Schum.) A. Berger

Cactaceae Juss.

Browningia Britton & Rose

Cactaceae Juss.

Cereus Mill.

Cactaceae Juss.

Pereskia Mill.

Cactaceae Juss.

Quiabentia Britton & Rose

Cactaceae Juss.

Stetsonia Britton & Rose

Calophyllaceae J. Agardh

Calophyllum L.

Calophyllaceae J. Agardh

Kielmeyera Mart. & Zucc.

Cannabaceae Martinov

Celtis L.

Cannabaceae Martinov

Trema Lour.

Capparaceae Juss.

Anisocapparis Cornejo & Iltis

Capparaceae Juss.

Capparicordis Iltis & Cornejo

Capparaceae Juss.

Capparis L.

Capparaceae Juss.

Crateva L.

Capparaceae Juss.

Cynophalla (DC.) J. Presl

Capparaceae Juss.

Sarcotoxicum Cornejo & Iltis

19

Cardiopteridaceae Blume

Citronella D. Don

20

Caricaceae Dumort.

Carica L.

Caricaceae Dumort.

Jacaratia A. DC.

21

Caryocaraceae Voigt

Caryocar L.

22

Celastraceae R. Br.

Maytenus Molina

Celastraceae R. Br.

Moya Griseb.

Celastraceae R. Br.

Plenckia Reissek
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Familia
22

Género

Celastraceae R. Br.

Salacia L.

Celastraceae R. Br.

Schaefferia Jacq.

23

Clusiaceae Lindl.

Rheedia L.

24

Combretaceae R. Br.

Combretum Loefl.

Combretaceae R. Br.

Terminalia L.

25

Cunoniaceae R. Br.

Lamanonia Vell.

26

Dilleniaceae Salisb.

Curatella Loefl.

27

Ebenaceae Gürke

Diospyros L.

28

Erythroxylaceae Kunth

Erythroxylon L.

29

Euphorbiaceae Juss.

Actinostemon Mart. ex Klotzsch

Euphorbiaceae Juss.

Adelia L.

Euphorbiaceae Juss.

Alchornea Sw.

30

Euphorbiaceae Juss.

Aporosella Chodat & Hassl.

Euphorbiaceae Juss.

Croton L.

Euphorbiaceae Juss.

Jatropha L.

Euphorbiaceae Juss.

Manihot Mill.

Euphorbiaceae Juss.

Sapium Jacq.

Euphorbiaceae Juss.

Sebastiania Spreng.

Euphorbiaceae Juss.

Tetrorchidium Poepp.

Fabaceae Lindl.

Acacia Mill.

Fabaceae Lindl.

Acosmium Schott

Fabaceae Lindl.

Albizia Durazz.

Fabaceae Lindl.

Amburana Schwacke & Taub.

Fabaceae Lindl.

Anadenanthera Speg.

Fabaceae Lindl.

Andira Lam.

Fabaceae Lindl.

Apuleia Mart.

Fabaceae Lindl.

Ateleia (DC.) Benth.

Fabaceae Lindl.

Bauhinia L.

Fabaceae Lindl.

Bergeronia Micheli

Fabaceae Lindl.

Bowdichia Kunth

Fabaceae Lindl.

Caesalpinia L.

Fabaceae Lindl.

Calliandra Benth.

Fabaceae Lindl.

Cassia L.

Fabaceae Lindl.

Cercidium Tul.

Fabaceae Lindl.

Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose

8

Familia
30

Género

Fabaceae Lindl.

Copaifera L.

Fabaceae Lindl.

Cyclolobium Benth.

Fabaceae Lindl.

Cynometra L.

Fabaceae Lindl.

Dalbergia L. f.

Fabaceae Lindl.

Dimorphandra Schott

Fabaceae Lindl.

Dipteryx Schreb.

Fabaceae Lindl.

Enterolobium Mart.

Fabaceae Lindl.

Erythrina L.

Fabaceae Lindl.

Geoffroea Jacq.

Fabaceae Lindl.

Gleditsia L.

Fabaceae Lindl.

Guibourtia Benn.

Fabaceae Lindl.

Holocalyx Micheli

Fabaceae Lindl.

Hymenaea L.

Fabaceae Lindl.

Inga Mill.

Fabaceae Lindl.

Lonchocarpus Kunth

Fabaceae Lindl.

Machaerium Pers.

Fabaceae Lindl.

Microlobius C. Presl

Fabaceae Lindl.

Mimosa L.

Fabaceae Lindl.

Mimozyganthus Burkart

Fabaceae Lindl.

Myrocarpus Allemão

Fabaceae Lindl.

Myroxylon L. f.

Fabaceae Lindl.

Parapiptadenia Brenan

Fabaceae Lindl.

Parkinsonia L.

Fabaceae Lindl.

Peltophorum (Vogel) Benth.

Fabaceae Lindl.

Piptadenia Benth.

Fabaceae Lindl.

Piptadeniopsis Burkart

Fabaceae Lindl.

Plathymenia Benth.

Fabaceae Lindl.

Platypodium Vogel

Fabaceae Lindl.

Poecilanthe Benth.

Fabaceae Lindl.

Prosopis L.

Fabaceae Lindl.

Pterocarpus Jacq.

Fabaceae Lindl.

Pterogyne Tul.

Fabaceae Lindl.

Samanea (Benth.) Merr.

Fabaceae Lindl.

Sesbania Scop.
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Familia
30

31
32
33

Género

Fabaceae Lindl.

Stryphnodendron Mart.

Fabaceae Lindl.

Sweetia Spreng.

Fabaceae Lindl.

Tachigali Aubl

Fabaceae Lindl.

Zygia P. Browne

Lacistemataceae Mart.

Lacistema Sw.

Lamiaceae Martinov

Aegiphila Jacq.

Lamiaceae Martinov

Vitex L.

Lauraceae Juss.

Aiouea Aubl.

Lauraceae Juss.

Cinnamomum Schaeff.

Lauraceae Juss.

Endlicheria Nees

Lauraceae Juss.

Nectandra Rol. ex Rottb.

Lauraceae Juss.

Ocotea Aubl.

34

Lecythidaceae A. Rich.

Cariniana Casar.

35

Loganiaceae R. Br. ex Mart.

Strychnos L.

36

Lythraceae J. St.-Hil.

Adenaria Kunth

Lythraceae J. St.-Hil.

Lafoensia Vand.

37

Malpighiaceae Juss.

Byrsonima Rich. ex Kunth

Malpighiaceae Juss.

Ptilochaeta Turcz.

38

Malvaceae Juss.

Bastardiopsis (K. Schum.) Hassl.

Malvaceae Juss.

Ceiba Mill.

Malvaceae Juss.

Eriotheca Schott & Endl.

Malvaceae Juss.

Guazuma Mill.

Malvaceae Juss.

Heliocarpus L.

Malvaceae Juss.

Luehea Willd.

Malvaceae Juss.

Pachira Aubl.

Malvaceae Juss.

Pseudobombax Dugand

Malvaceae Juss.

Sterculia L.

39

Melastomataceae Juss.

Miconia Ruiz & Pav.

40

Meliaceae Juss.

Cabralea A. Juss.

41

Meliaceae Juss.

Cedrela P. Browne

Meliaceae Juss.

Guarea F. Allam. ex L.

Meliaceae Juss.

Melia L.

Meliaceae Juss.

Trichilia P. Browne

Monimiaceae Juss.

Hennecartia J. Poiss.

Monimiaceae Juss.

Mollinedia Ruiz & Pav.
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Familia
42

43

Género

Moraceae Gaudich.

Brosimum Sw.

Moraceae Gaudich.

Ficus L.

Moraceae Gaudich.

Maclura Nutt.

Moraceae Gaudich.

Pseudolmedia Trécul

Moraceae Gaudich.

Sorocea A. St.-Hil.

Myrtaceae Juss.

Blepharocalyx O. Berg

Myrtaceae Juss.

Calycorectes O. Berg

Myrtaceae Juss.

Calyptranthes Sw.

Myrtaceae Juss.

Campomanesia Ruiz & Pav.

Myrtaceae Juss.

Eugenia L.

Myrtaceae Juss.

Gomidesia O. Berg

Myrtaceae Juss.

Hexachlamys O. Berg

Myrtaceae Juss.

Myrceugenia O. Berg

Myrtaceae Juss.

Myrcia DC.

Myrtaceae Juss.

Myrcianthes O. Berg

Myrtaceae Juss.

Myrciaria O. Berg

Myrtaceae Juss.

Paramyrciaria Kausel

Myrtaceae Juss.

Plinia L.

Myrtaceae Juss.

Psidium L.

Nyctaginaceae Juss.

Bougainvillea Comm. ex Juss.

Nyctaginaceae Juss.

Guapira Aubl.

Nyctaginaceae Juss.

Neea Ruiz & Pav.

Nyctaginaceae Juss.

Pisonia L.

Nyctaginaceae Juss.

Reichenbachia Spreng.

45

Oleaceae Hoffmanns. & Link

Priogymnanthus P.S. Green

46

Opiliaceae Valeton

Agonandra Miers ex Benth. & Hook. f.

47

Phytolaccaceae R. Br.

Phytolacca L.

Phytolaccaceae R. Br.

Seguieria Loefl.

48

Picramniaceae Fernando & Quinn

Picramnia Sw.

44

49

50

Polygonaceae Juss.

Coccoloba P. Browne

Polygonaceae Juss.

Ruprechtia C.A. Mey.

Polygonaceae Juss.

Salta Adr. Sanchez

Polygonaceae Juss.

Triplaris Loefl.

Primulaceae Batsch ex Borkh.

Myrsine L.
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Familia

Género

51

Proteaceae Juss.

Roupala Aubl.

52

Quillajaceae D. Don

Quillaja Molina

53

Rhamnaceae Juss.

Colubrina Rich. ex Brongn.

Rhamnaceae Juss.

Hovenia Thunb.

Rhamnaceae Juss.

Rhamnidium Reissek

Rhamnaceae Juss.

Scutia (Comm. ex DC.) Brongn.

Rhamnaceae Juss.

Ziziphus Mill.

54

Rosaceae Juss.

Prunus L.

55

Rubiaceae Juss.

Alibertia A. Rich. ex DC.

56

57

58
59

Rubiaceae Juss.

Calycophyllum DC.

Rubiaceae Juss.

Chomelia Jacq.

Rubiaceae Juss.

Coussarea Aubl.

Rubiaceae Juss.

Coutarea Aubl.

Rubiaceae Juss.

Faramea Aubl.

Rubiaceae Juss.

Genipa L.

Rubiaceae Juss.

Guettarda L.

Rubiaceae Juss.

Machaonia Bonpl.

Rubiaceae Juss.

Randia L.

Rubiaceae Juss.

Rudgea Salisb.

Rubiaceae Juss.

Tocoyena Aubl.

Rutaceae Juss.

Balfourodendron Corr. Méllo ex Oliv.

Rutaceae Juss.

Citrus L.

Rutaceae Juss.

Esenbeckia Kunth

Rutaceae Juss.

Helietta Tul.

Rutaceae Juss.

Pilocarpus Vahl

Rutaceae Juss.

Zanthoxylum L.

Salicaceae Mirb.

Banara Aubl.

Salicaceae Mirb.

Casearia Jacq.

Salicaceae Mirb.

Laetia Loefl. ex L.

Salicaceae Mirb.

Prockia P. Browne ex L.

Salicaceae Mirb.

Salix L.

Salicaceae Mirb.

Xylosma G. Forst.

Santalaceae R. Br.

Acanthosyris (Eichler) Griseb.

Santalaceae R. Br.

Jodina Hook. & Arn. ex Meisn.

Sapindaceae Juss.

Allophylus L.
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Familia
59

60

61
62

Género

Sapindaceae Juss.

Athyana (Griseb.) Radlk.

Sapindaceae Juss.

Averrhoidium Baill.

Sapindaceae Juss.

Cupania L.

Sapindaceae Juss.

Diatenopteryx Radlk.

Sapindaceae Juss.

Dilodendron Radlk.

Sapindaceae Juss.

Diplokeleba N.E. Br.

Sapindaceae Juss.

Magonia A. St.-Hil.

Sapindaceae Juss.

Matayba Aubl.

Sapindaceae Juss.

Melicoccus P. Browne

Sapindaceae Juss.

Sapindus L.

Sapindaceae Juss.

Serjania Mill.

Sapindaceae Juss.

Talisia Aubl.

Sapotaceae Juss.

Chrysophyllum L.

Sapotaceae Juss.

Pouteria Aubl.

Sapotaceae Juss.

Sideroxylon L.

Simaroubaceae DC.

Castela Turpin

Simaroubaceae DC.

Picrasma Blume

Solanaceae Juss.

Brunfelsia L.

Solanaceae Juss.

Cestrum L.

Solanaceae Juss.

Grabowskia Schltdl.

Solanaceae Juss.

Solanum L.

63

Styracaceae DC. & Spreng.

Styrax L.

64

Symplocaceae Desf.

Symplocos Jacq.

65

Ulmaceae Mirb.

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook. f.

66

Urticaceae Juss.

Cecropia Loefl.

Urticaceae Juss.

Urera Gaudich.

Verbenaceae J. St.-Hil.

Baillonia Bocq.

Verbenaceae J. St.-Hil.

Citharexylum L.

67
68

Vochysiaceae A. St.-Hil.

Callisthene Mart.

Vochysiaceae A. St.-Hil.

Qualea Aubl.

Vochysiaceae A. St.-Hil.

Vochysia Aubl.

69

Winteraceae R. Br. ex Lindl.

Drimys J.R. Forst. & G. Forst.

70

Ximeniaceae Horan.

Ximenia L.

71

Zygophyllaceae R. Br.

Bulnesia Gay
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Familia

Género

ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONAE
72

73

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Acrocomia Mart.

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Attalea Kunth

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Butia (Becc.) Becc.

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Copernicia Mart. ex Endl.

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Euterpe Mart.

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Syagrus Mart.

Arecaceae Bercht. & J. Presl

Trithrinax Mart.

Asparagaceae Juss.

Cordyline Comm. ex R. Br.
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PTERIDOPHYTA

1. CYATHEACEAE Kaulf.
Helechos arbóreos, típicamente robustos y con
tronco no ramificado, erecto, a veces horizontales, con escamas y a menudo con espinas. Hojas
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; peciolos con
escamas setadas o no. Esporangios numerosos,
ovoides a piriformes.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Alsophila cuspidata.

Alsophila R. Br. (3 spp. 28 ; 2 spp.57)
chachi

Helechos arborescentes, de 3-15 m de altura. Hojas secas que permanecen en la base. Peciolos
con espinas negras y escamas en la base. Lámina 2 pinnado-pinnatrífida, de hasta 2 m. Pinnashaciéndose más pequeñas hacia el ápice.19 &38
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Nephelea cuspidata
para la especie Alsophila cuspidata57

© Lidia Pérez de Molas

Alsophila cuspidata.
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GIMNOSPERMAE

2. ARAUCARIACEAE Henkel & W. Hochst.
Árboles 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; sésiles o
con peciolo pequeño. Estróbilos unisexuales, las plantas
dióicas o rara vez monóicas; brácteas estaminales grandes, espiraladas, formando un cono axilar o terminal,
naciendo de ramas cortas, los estambres numerosos y
lineales; brácteas femeninas en estróbilos terminales.
Frutos en estróbilos grandes.Semillas grandes; aladas o
no, soldadas a la escama o libres.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Araucaria angustifolia; L.P.

Araucaria Juss. (1 sp.57)
kuri’y; pino paraná

Árboles grandes y siempreverdes, con ramas verticiladas. Hojas alternas o dispuestas en espiral, imbricadas,
a veces extendidas en dos planos, sésiles, 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, cuando maduros son esféricos, ovales
o elípticos, con semillas gruesas.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Daina Stanley

Araucaria angustifolia.
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ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONAE

3. ACHATOCARPACEAE Heimerl
Árboles o arbustos, algunas veces con espinas. Hojas
simples, alternas, arregladas en espiral. Inflorescencias
en racimos axilares, panículas, cáliz persistente en el
fruto. Flores unisexuales, dióicas, 5 sépalos, subiguales,
persistentes; pétalos ausentes. Frutos bayas. Semillas
sin arilo.11
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Achatocarpus praecox.

Achatocarpus Triana (5 spp. 2 var. 1 f. 28; 4 spp.2 var.57)
Desconocido

Árboles menores o arbustos, glabros o pubescentes, ramas esparsas, cilíndricas, a veces con espinas. Hojas
simples, alternas, pecioladas. Inflorescencias racimos
axilares, gráciles, simples o compuestos, con flores pequeñas, pedicelos pluribracteados o con solo 2 pequeñas
bractéolas en el ápice, junto a la flor. Flores con sépalos
herbáceos, ovados u oblongo-redondeados, obtusos, con
nervaduras más o menos paralelas manifiestas. Frutos
bayas globosas, algo comprimida, biapiculadas por los
restos de los estigmas persistentes.11
© Lidia Pérez de Molas

Achatocarpus praecox.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.
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4. ADOXACEAE E.Mey.
Arbustos, árboles pequeños o lianas, raramente
hierbas. Hojas simples o compuestas, opuestas,
estípulas presentes o faltantes. Inflorescencias
cimas plurifloras. Flores en general hermafroditas
a veces unisexuales, actinomorfas o zigomorfas;
cáliz gamosépalo, pentalobado; corola gamopétala, pentalobada; estambres 4 o 5. Frutos bayas,
drupas o cápsulas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Instituto de Botánica Darwinion

Sambucus australis.

Sambucus L. (1 sp. 28 & 57)
Sauco

Arbustos (raramente árboles). Corteza verrugosa
con lenticelas. Hojas imparipinnadas, opuestas,
con estípulas o sin ellas, frecuentemente con olor
nauseabundo.Foliolos 5-15, peciolulados, dentados
y acuminados. Inflorescencias terminales o laterales, amplios corimbos planos o panículas, olorosas.
Flores blancas, amarillentas o rojizas. Frutos bayas
pequeñas, globosas, con pulpa carnosa y un poco
agria, la mayoría de las veces rojas, purpúreas o
negras cuando están maduras, conteniendo 3-5
drupeolas ovales.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Sambucus australis.
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5. ANACARDIACEAE R. Br.

Árboles, arbustos o enredaderas leñosas, raramente subarbustos; frecuentemente provistos de resina venenosa o
caústica que ocasiona severas dermatitis. Hojas simples o
compuestas generalmente imparipinnadas, alternas, raramente opuestas o verticiladas, sin estípulas, o raramente
con estípulas. Flores pequeñas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales. Inflorescencias paniculadas o cimosas, terminales o axilares. Frutos drupáceos, sámaras, o
menos frecuentemente en forma de nuez.36
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Schinopsis balansae; L.P.

Anacardium L. (1 sp.28; 2 spp.50 & 57)
kaju; kaju’i

Árboles o arbustos perennifolios. Hojas simples, coriáceas, sésiles o pecioladas, margen entero. Inflorescencias
paniculadas terminales subcorimbosas. Flores pequeñas.
Frutos reniformes, lateralmente comprimidos, uniseminados y sostenidos por pedicelos carnosos acrescentes o
hipocarpos. Mesocarpo con numerosas cavidades oleíferas. Semilla reniforme con cotiledones curvos.36
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Anacardium humile.
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Astronium Jacq. (5 spp. 6 var. 28; 6 spp. 3 var.57; 4 spp.50)
urunde’y pichai; urunde’y para; urunde’y para moroti; urunde’y mi
Árboles caducifolios. Hojas alternas e imparipinnadas. Foliolos opuestos o subopuestos, cortamente peciolulados,
enteros o aserrados, glabros o con pubescencia, agudos
o acuminados en el ápice y generalmente obtuso en la
base. Inflorescencias paniculadas, terminales o axilares.
Flores pequeñas. Frutos drupáceos, oblongo-fusiformes o
subglobosos, con epicarpo delgado, mesocarpo resinoso
y endocarpo cartáceo u óseo.Semilla exalbuminada con
testa membranácea y cotiledones plano-convexos; cáliz y
corola persistentes.36
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable
del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Astronium fraxinifolium var. glabrum.

También se acepta el nombre científico Astronium graveolens para la
especie Astronium fraxinifolium var. glabrum57

Lithraea Miers (1 sp. 28 & 50 & 57)
molle guasu
Árbol pequeño con ramas jóvenes bronceado-puberulentas. Hojas alternas, glabras, enteras; las superiores
en su mayoría compuestas e imparipinadas; las inferiores ocasionalmente simples. Inflorescencias panículas
axilares o terminales. Flores verde amarillentas y pequeñas. Frutos drupas pequeñas obscuras.36
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Lithraea molleoides.
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Mangifera L. (1 sp.50) (Género introducido)
mango

Árboles a menudo de gran tamaño. Hojas simples, alternas, enteras, estrechamente elípticas, membranáceas y
rojizas cuando jóvenes, coriáceas al envejecer. Inflorescencias panículas terminales grandes y muy ramificadas.
Flores pequeñas. Frutos drupa carnosa, reniforme. Una
semilla grande. Especie naturalizada.36
Estrato: No determinable.

© Lidia Pérez de Molas

Mangifera indica.

Schinopsis Engl. (6 spp.28 & 57; 5 spp. 50)
quebracho colorado; koronillo
Árboles con ramas jóvenes pubérulas, que se tornan
glabras y negruzcas al envejecer. Hojas alternas, simples o compuestas, imparipinnadas, con menos frecuencia paripinnadas, glabras o pubescentes, con
foliolos enteros y pequeños. Inflorescencias paniculadas, laterales o terminales. Flores pequeñas. Frutos
sámaras con ala plana y oblonga; porción seminífera
subromboidal y oblicua; endocarpo grueso y leñoso.Semilla oblonga con testa membranácea.36
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Schinopsis lorentzii.

También se acepta el nombre científico Schinopsis quebracho-colorado
para la especie Schinopsis lorentzii57.
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Schinus L. (7 spp.2 var. 40; 8 spp.50)
aguara yva; molle; molle’i; aguara yva mirȋ; guara yva’i; molle tanimbú

© Lidia Pérez de Molas

Schinus sp.

Arbustos o árboles espinosos o inermes, con canales
resiníferos en la corteza. Hojas alternas, simples o compuestas, desde membranáceas hasta coriáceas, glabras
o con pubescencia; las simples cortamente pecioladas,
enteras, subenteras, lobuladas o algo crenado-dentadas; las compuestas comúnmente imparipinnadas y con
raquis angostamente alado, provistas de foliolos sésiles
o subsésiles, enteros o con algunos dientes. Inflorescencias paniculadas o pseudorracemosas terminales axilares. Flores pequeñas y numerosas. Frutos drupáceos
esferoides, con exocarpo delgado, cartáceo, de color
lavanda o rojizo, mesocarpo resinoso, endocarpo óseo,
con una semilla comprimida.36
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Tapirira Aubl. (1 sp.28 & 40 & 50 & 57)
ka’ambota
Árboles o arbustos, erectos o algo apoyados. Hojas alternas, imparipinnadas, con foliolos enteros o aserrados.
Inflorescencias paniculadas axilares o terminales. Flores
pequeñas, amarillo-verdosas y frecuentemente fragantes.
Frutos drupáceos oblicuamente subglobosos, carnosos,
con endocarpo crustáceo, algo rugoso. Semilla solitaria,
oblonga.36
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Tapirira guianensis.
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6. ANNONACEAE Juss.
Árboles, arbustos, subarbustos o lianas, aroma en
diferentes órganos, particularmente en la corteza.
Indumento constituido por pelos simples, bífidos,
estrellados o escamosos. Estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, filotaxia muchas veces dística;
margen del limbo entero. Flores grandes, trímeras.
Inflorescencias unifloras o paucifloras, terminales,
axilares, opuestas a las hojas, algunas veces caulifloras. Frutos sincarpos carnosos o leñosos o monocarpos libres. Semillas grandes,brillantes; algunas
veces con arilo; endosperma presente.53

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco
Chaqueño, Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.

Annona coriacea.

Annona L.(4 spp. 28 & 53 & 57)
aratiku, aratiku pe; aratiku ñi, aratiku i, aratiku guasu

Árboles, arbustos o subarbustos. Indumento constituido de pelos simples o estrellados. Inflorescencias
unifloras o paucifloras, terminales, opositifolias,
axilares o extraaxilares. Flores generalmente bastante grandes, hermafroditas, estambres y carpelos
numerosos. Frutos sincarpos carnosos constituidos
de carpidios completamente soldados.53

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco
Chaqueño.

Annona coriacea.
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Duguetia A. St.-Hil. (1 sp.53)
Desconocido
Árboles, arbustos o subarbustos. Indumento constituido
por pelos estrellados y escamas. Hojas con limbo estrechamente obovado, coriáceo, discolor. Inflorescencias
paucifloras, opuestas a las hojas, con menos frecuencia
terminales, algunas veces caulifloras. Flores generalmente grandes, con corola de 2 verticilos trímeros. Frutos sincarpos leñosos.53
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Duguetia furfuracea.

Rollinia A. St.-Hil. (2 spp.28 & 40 1 sp.53 & 57)
aratiku i, aratiku, aratiku guasu
Árboles o arbustos. Indumento constituido de pelos simples o estrellados. Inflorescencias ripidios paucifloros con
1 a 3 flores, opuestos a las hojas extraaxilares. Flores
pedicelo articulado en la base, verdes cuando juveniles,
amarillentas en la floración; estambres y carpelos numerosos. Frutos sincarpos carnosos, verde cuando juvenil,
amarillento al madurar, con sabor ácido.53
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,  Bosque
Subhúmedo inundable del Río Paraguay.
También se acepta los nombres científicos Annona neosalicifolia y Rollinia emarginata para la especie Rollinia salicifolia.57
© Lidia Pérez de Molas

Rollinia salicifolia.
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Unonopsis R.E. Fr. (1 sp.40 & 57)
Desconocido
Arbustos o árboles. Hojas con el limbo estrechamente
obovalado. Inflorescencias ripidios paucifloros en las ramas e incluso en el tronco. Flores concáliz de 3 sépalos,
numerosos estambres; capullo más o menos esférico.
Frutos apocárpicos. Monocarpos largamente estipitados. Semillas una o varias.51
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Unonopsis guatterioides.

Xylopia L. (2 spp.28 & 40 & 53 & 57)
yvyrakatu, kaa-katu
Árboles o arbustos. Indumento constituido de pelos
simples o estrellados. Hojas generalmente estrechas y
de peciolo corto. Inflorescencias unifloras o, en fascículos de dos a varias flores, axilares, a veces caulifloras.
Flores hermafroditas; botón floral alargado y estrecho;
estambres numerosos. Carpelos numerosos. Frutos
monocarpos a menudo alargados.53
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,  Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Xylopia aromatica.
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7. APOCYNACEAE Juss.
Árboles arbustos o lianas (raramente hierbas). Los tubos
laticíferos simples están uniformemente presentes en la
familia. El látex blanco es, frecuentemente, muy abundante. Hojas simples, enteras, alternas, opuestas a veces,
verticiladas o condensadas, raramente verdadero espiral,
usualmente con venación lateral cercanamente paralela.
Flores hermafroditas, a menudo vistosas, más o menos
regular. Inflorescencias cimas, racimos o solitarias, bracteadas, a menudo terminales. Fruto diverso, folículo, baya
o drupa, semillas aplanadas, a menudo con corona de
pelos.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable
del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Aspidosperma polyneuron.

Aspidosperma Mart. & Zucc. (11spp.40 & 50)
guatambu sayju, kirandy, perova, perova tambu, perova´i, yvyraro´i, perova ykira, yvyraro mi
Árboles, generalmente con látex blanco o rojo. Hojas simples, alternas, raras veces opuestas o en verticilos de 3. Inflorescencias terminales, algunas veces axilares, cimosas
o tirsiformes. Flores pequeñas, blancas, de color crema,
rosadas, amarillas o verdosas. Frutos foliculares, apocárpicos, leñosos, oblicuamente suborbiculares a oblongos,
comprimidos. Semillas peltadas, muy comprimidas; con
un ala papirácea plana, concéntrica o excéntrica.12

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable
del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Aspidosperma pyrifolium.
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Hancornia Gomes (1 sp.28 & 40 & 50)
mangay
Árboles pequeños, latescentes. Hojas opuestas. Inflorescencias dicasios o cimas terminales paucifloras.
Flores relativamente grandes, con corola infundibuliforme-hipocraterimorfa, blanca a amarillenta. Cáliz pequeño 5-lobulado, sin glándulas en la cara interna. Frutos
sincárpicos, una baya pauciseminada, amarillenta o
rojiza.12 & 25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Hancornia speciosa.

Rauvolfia L. (1 sp.40)
Kino
Arbustos o árboles latescentes. Corteza externa gris, áspera y dura con fisuras longitudinales angostas. Hojas en
verticilos de 3-5, con glándulas únicamente en las axilas
o en las axilas y a lo largo del pecíolo. Inflorescencias
dicasios paucifloros a multifloros, terminales o axilares.
Flores pequeñas, por lo general blancas. Frutos drupáceos, apocárpicos o diversamente sincárpicos.12
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Rauvolfia sellowii.
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Tabernaemontana L. (1 sp.40 & 50)
sapirangy
Arbustos o árboles, con ramificación dicotómica repetida desde la región inferior. Hojas simples, opuestas,
las del mismo par iguales o desiguales entre sí, en
general pecioladas. Inflorescencias 1-2 en las bifurcaciones. Flores pentámeras, actinomorfas. Frutos compuestos de dos mericarpos separados, o con menos
frecuenciaunidos por la base, uno de los cuales algunas veces permanece más pequeño o sin desarrollar.
Semilla marrón o negra, casi oblicuo-elipsoide, con un
surco hilar, rodeada por un arilo pulposo; endosperma
abundante, rico en almidón, blanco.12
© Lidia Pérez de Molas

Tabernaemontana catharinensis.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Peschiera australis para la
especie Tabernaemontana catharinensis.57

Vallesia Ruíz & Pav. (1sp.40 & 50 & 57)
ancoche; paayute

Arbustos o árboles pequeños. Hojas simples, alternas,
con un par de apéndices estipulares, triangulares,
situados en la base del pecíolo. Inflorescencias axilares, cimosas, pauci a multifloras. Flores pequeñas a
medianas, blancas o amarillentas. Frutos drupáceos,
apocárpicos, asimétricamente oblongo-ovoides, un
poco encorvados, generalmente desarrollándose en
un solo carpelo. Semillas desnudas, estrechamente
oblongo-ovoides, encorvadas.12

© Lidia Pérez de Molas

Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.

Vallesia glabra.
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8. AQUIFOLIACEAE Bercht. & J. Presl
Árboles, arbustos, raro lianas, en general dioicos, perennifolios o caducifolios. Hojas simples alternas, opuestas
o pseudoverticiladas, a veces estipuladas. Inflorescencias en general axilares, casi siempre cimosas. Flores
actinomorfas, unisexuales con rudimentos del otro sexo,
4-5-polímeras. Frutos drupáceos, con 2-9 pirenos; pireno
subtrígono, dorsalmente convexo, con vientre carinado,
en general 1-seminado.21
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Ilex paraguariensis.

Ilex L. (6 spp.21 & 40 & 50)
ka´a; yerba mate

© Lidia Pérez de Molas

Ilex paraguariensis.

Árboles o arbustos generalmente dioicos, perennifolios o
caducifolios. Hojas alternas, con pequeñas estípulas triangular-subuladas, a veces caducas, pecioladas, de láminas
obovadas, ovadas, oblanceoladas, elípticas, oblongas
o lanceoladas, de margen aserrado, dentado o entero,
con la base aguda u obtusa. Inflorescencias axilares de
hojas normales o solitarias en las axilas de brácteas dispuestas en la base deramitas jóvenes, en tirsos, racimos,
fascículos corimboides, dicasios o ejes unifloros. Flores
4-5-6-meras, unisexuales, muy rara vez flores perfectas,
corola con pétalos blanco-verdosos. Frutos nucularios
(drupa con varios carpelos y pirenos), globosos o elipsoides, con cáliz y estigma persistentes.21
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
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9. ARALIACEAE Juss.

Árboles, arbustos, lianas, epífitas leñosas o raramente hierbas, a veces armadas. Usualmente con canales
secretores. Hojas usualmente palmada o pinnadamente compuesta o lobada, a veces hasta el segundo o
tercer grado, raramente simple; arregladas en espiral,
raramente opuestas o verticiladas. Inflorescencias terminales, raramente laterales, usualmente umbelas o
cabezas arregladas en panículas, raramente solitarias.
Flores usualmente bisexuales, pentámeras. Frutos drupas o bayas.40
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Schefflera morototoni.

Aralia L. (1 sp.40 & 50)
para paray guasu
Árbol caduco, grande de 25-40 m de altura. Tronco largo y algo cónico, con aletones grandes y derechos. Hojas grandes, alternas, tripinnadas de 20-70 cm x 15-35
cm.Foliolos ovados con punta larga. Inflorescencias racimos terminales de hasta 20 cm de largo, compuestos
por umbelas. Flores actinomorfas, pudiendo contener
cada umbela 10-50 flores blancas de 5 mm de largo.
Frutos bayas oblongas.30
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Pentapanax warmingianus
para la especie Aralia warmingiana.57
© Lidia Pérez de Molas

Aralia warmingiana.
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Dendropanax Decne. & Planch. (2 spp.40)
omburã
Árbol siempreverde mediano. Tronco levemente acanalado y ensanchado en la base. Tiene lenticelas grandes
en filas verticales. Hojas alternas, simples, oblongo-elípticas, levemente coriáceas, puntiagudas, de color amarillento-verdáceo. Inflorescencias cimas de umbelas
terminales. Flores actinomorfas, pudiendo cada umbela contener 10-15 pequeñas flores verde-blanquecinas.
Frutos bayas globosas, carnosas, verde-blanquecinas,
de 5 mm de diámetro con 5 o menos semillas.30
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas
y Victoria Kubota

También se acepta el nombre científico Gilibertia cuneata para la especie Dendropanax cuneatus.57

Dendropanax cuneatus.

Schefflera J.R. Forst. & G. Forst. (1 sp.40 & 50)
amba’y guasu

Árbol siempreverde mediano. Tronco levemente tortuoso, con muchos anillos característicos formados por cicatrices foliares. Hojas alternas, digitadas y bicolores,
verde en la cara superior y verde-grisácea en la inferior,
25-40 cm x 15-35 cm, con 9-13 foliolos oblongos. Inflorescencias racimos de 5-12 cm de largo, con umbelas de
1-5 cm de largo. Flores numerosas, blanco-verdosas de
3-6 mm de largo. Frutos drupas redondeadas grisáceas
de 5-10 mm de diámetro con 1-3 semillas.30
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

También se acepta el nombre científico Didymopanax morototoni para
la especie Schefflera morototoni.57

Schefflera morototoni.
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10. ASTERACEAE Bercht. & J. Presl
Arbustos, hierbas, árboles y trepadoras, laticíferos articulados o más o menos sistemas de ductos resinosos
presente. Hojas simples, disectadas o más o menos
compuestas, arregladas en espiral, menos a menudo
opuestas, raramente verticiladas, sin estípulas. Flores
bisexuales o algunas femeninas estériles o masculinas
funcionales. Inflorescencias de 1 a infinito densas cabezuelas (capítulo), con 1 a infinito flores sésiles sobre un
receptáculo común. Frutos  cipselas, usualmente con el
papus persistente, raramente una drupa.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Gochnatia polymorpha.

Eupatorium L. (1 sp.5)
yryvuka’a
Hierbas anuales o perennes, arbustos o árboles pequeños, ocasionalmente trepadoras o escandentes. Hojas
opuestas o con menos frecuencia alternas. Inflorescencias panículas corimbosas; capítulos pocos a numerosos; las corolas 5-lobadas, blancas a rosadas o lilas,
raramente rojizas o amarillas.Frutos aquenios generalmente 4–5-angulados.57
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Koanophyllon similinum y
Koanophyllon tinctorium para la especie Eupatorium simillimum.57
© Harvard Herbaria & Libraries

Eupatorium similinum.
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Gochnatia Kunth (3 spp.40)
tatare moroti, ka’a mbarã
Árboles o arbustos, raramente sufrútices, monoicos,
dioicos oginodioicos, frecuentemente tomentosos
con pubescencia simple, estrellada o dentrítica. Hojas
alternas, pecioladas o, más raramente, sésiles, enteras o dentadas, coriáceas o subcoriáceas. Inflorescencias capítulos sésiles o pedicelados, dispuestos
en cimas corimbiformes o racemiformes, o solitarios.
Flores generalmente isomorfas; corola actinomorfa.
Frutos aquenios turbinados, seríceo-pubescentes o
glandulosos. Papus formado por numerosas cerdas.5
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco
Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Gochnatia polymorpha.

Tessaria Ruiz & Pav. (1 sp.5 & 40)
palo bobo, aliso, bobo

Árboles, arbustos o subarbustos resinosos. Raíces
gemíferas. Hojas alternas, lanceoladas con margen
entero o ligeramente aserrado, tomentosas o glabras.
Inflorescencias capítulos heterógamos, pequeños,
dispuestos en cimas corimbiformes. Flores blancas o
rosadas. Frutos aquenios cilíndricos o turbinados, glabros o pubescentes. Papus formado por numerosos
pelos unidos en un anillo basal.5
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Tessaria integrifolia.
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Vernonia Schreb. (2 spp.4)
Desconocido

Hierbas anuales o perennes, sufrútices, arbustos o
árboles. Hojas generalmente alternas. Inflorescencias capítulos solitarios o dispuestos en cincinos,
corimbos, panículas o glomérulos. Flores de 4 a
muchas. Frutos aquenios. Papus doble.4
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Vernonanthura petiolaris
para la especie Vernonia petiolaris57.

© Lidia Pérez de Molas

Vernonia petiolaris.
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11. BIGNONIACEAE Juss.

Árboles, lianas, arbustos, raramente hierbas. Hojas
simples o compuestas, opuestas. Inflorescencia en
tirsos, panículas, panículas corimbosas, terminales.
Flores gamopétalas, pentámeras, hermafroditas,
presencia de estaminodios grandes de colores vistosos. Fruto cápsula leñosa.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño, Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Tabebuia aurea.

Cybistax Mart. ex Meisn. (1 sp.40)
tajy hovy
Arbustos hasta árboles grandes. Hojas opuestas,
palmaticompuestas; foliolos 5-7 pinnatinervados,
generalmente aserrados, con indumento estrellado.
Flores en panículas, terminales; corola tubular, 5-lobada de color verde claro. Fruto cápsula coriácea,
linear oblonga, con nervios o costillas longitudinales. Semillas aladas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Cybistax quinquefolia
para la especie Cybistax antisyphilitica.57
© Victoria Kubota

Cybistax antisyphilitica.
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Handroanthus Mattos (5 spp.40 & 57)
tajy sa’yju, lapacho amarillo; tajy hu, lapacho negro; lapacho rosado; tajy
Árboles caducos. Hojas compuestas, digitadas,
opuestas; foliolos de 5-7, elípticos-lanceolados-oblanceolados, borde aserrado o entero, haz glabro y envés
peloso o glabro. Inflorescencia en panícula terminal, a
veces densamente pelosa. Flores grandes de 4-8 cm;
corola tubular, irregular, amarilla o rosada (algunas
blancas). Frutos en capsula lineal.32
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.
Handroanthus contiene principalmente las especies de flores amarillas con indumentos pelosos que cubren las hojas y cálices, además
de tener la madera muy dura por el abundante contenido de lapachol.
Tabebuia contiene aquellas especies con flores blancas, rosáceas o
raramente amarillas e indumento de tallos o lepidoto sésil.23
© Lidia Pérez de Molas

Handroanthus heptaphyllus.

También se acepta el nombre científico Tabebuia heptaphylla para la
especie Handroanthus heptaphyllus57.

Jacaranda Juss. (4 spp.40)
karova guasu, ka´ijepopete, jakaranda, para para’i, karova
Árboles medianos a grandes, algunas veces arbustos o
subarbustos. Hojas bipinnadas, a veces pinnadas, rara
vez simple. Flores en panículas terminales; corola azul
o azul-purpura a rojo, rara vez blanco. Fruto una cápsula leñosa, oblonga hasta circular, fuertemente aplanada, con dehiscencia, las valvas glabras o escamosas, a
menudo con márgenes ondulados. Semillas delgadas,
con alas membranosas color café.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Jacaranda puberula.
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Sparattosperma Mart. ex Meisn. (1 sp.40)
Caroba blanca (Br.)
Árboles medianos a grandes. Corteza verticalmente fisurada con crestas corchosas, ramas densamente escamosas. Hojas palmaticompuestas, 3-5
folioladas, a menudo de diferentes tamaños en el
mismo nudo (i.e., anisófilas); foliolos elípticos a
oblongo-elípticos, con el foliolo central más grande. Flores en panículas terminales, con el raquis
central bien desarrollado; corola blanca o rosado
pálido, con un disco carnoso cónico. Fruto cápsula
linear a semicilíndrica. Semillas lineares con alas
alargadas.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Sparattosperma leucanthum.

Sphingiphila A.H. Gentry (1 sp.40)
Desconocido

Arbolito 6-8 m, espinoso. Hojas opuestas o fasciculadas
usualmente simples, a veces trifolioladas. Inflorescencia
una o dos flores subsesiles. Flores blancas alargadas de
7-11 cm, con 4 lóbulos. Frutos capsula lineal, dehiscente.
Semilla fina bialada.20
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Sphingiphila tetramera.
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Tabebuia Gomes ex DC. (3 spp.40 & 57)
paratodo, kira’y; labón, palo cruz; lapacho blanco
Árboles deciduos. Ramitas opuestas. Hojas digitadas
con 5-7 folíolos, glabros, o con pelos estrellados, menos frecuente con escamas peltadas. Inflorescencia
una cima o panícula. Flores amarillas o blancas. Fruto
cápsula angosta o ancha. Semillas aladas con un ala
membranosa en cada extremo de la semilla.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño, Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Tabebuia aurea.

Zeyheria Mart. (1 sp.40)
ipê-tabaco, ipê-felpudo, saco-de-carneiro (Br.)

Arbustos hasta árboles. Hojas palmaticompuestas, discoloras por el envés. Flores en panículas dicotómicas,
con brácteas lineares; corola marrón por fuera y amarilla
hasta morada por adentro; lóbulos valvados, estrellado
tomentosa. Frutos cápsulas orbiculares, algo comprimido, verucosa o muricata, tomentosa y marrón. Semillas
aladas.25
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Zeyheria tuberculosa.
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12. BIXACEAE Kunth
Árboles o arbustos naturalizados. Savia anaranjada.
Hojas alternas, simples, enteras, subcordiformeso
palmado-lobulada a digitadas, base del limbo palmatinervado; con escamas rojas en el envés; conestípulas. Inflorescencias terminales. Flores vistosas, heteroclamídeas, dialipétalas, pentámeras, polistémonas,
hipóginas, bisexuales; estambres numerosos. Frutos
cápsulas 2-5 valvada; espinosas o no. Semillas numerosas.50 & 57
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Cochlospermum tetraporum.

Bixa L.(1 sp.40 & 50)
Uruku

Árboles. Hojas enteras, estipuladas, alternas, simples,
glabras o pubescentes. Inflorescencias panículas terminales. Flores hermafroditas, hipóginas, pentámeras.
Frutos cápsulas 2-valvada de color rojizo y pardo oscuro a la madurez, revestida de espinas. Semillas numerosas, castañas, con arilo rojo-anaranjado.34
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Bixa orellana.
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Cochlospermum Kunth (2 spp.50)
Desconocido

Árboles o arbustos o sufrútices con xylopodio. Hojas
alternas, dispuestas alrededor de las ramitas, palmado-lobulada o digitadas. Lóbulos (4-5) o foliolos
enteros o serrulados. Inflorescencia una cima. Flores con 5 pétalos amarillos; estambres numerosos,
amarillos. Fruto una cápsula 5-valvada, obovoide
dehiscente. Semillas cubiertas por cerda blanca.37
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque
Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Cochlospermum tetraporum.
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13. BORAGINACEAE Juss.

Árboles, arbustos, frecuentemente hierbas, raramente lianas, usualmente con pelos característicos. Hojas
dispuestas en espiral, simples, usualmente enteras, sin
estípulas. Inflorescencias en panículas, cimas escorpioidea o helicoidea, terminales, raramente solitarias
y axilar. Flores gamopétalas, pentámeras, usualmente
bisexual, corola o sépalos persistentes.Frutos nuez,
drupas.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Cordia glabrata.

Cordia L. (4 spp.40)
tamana-kuna, kolita; peterevy; peterevy moroti, guajayvi
Arbustos o árboles, a menudo caducifolios. Ramificación verticilada. Hojas enteras, serruladas o dentadas,
ásperas o escábridas, a menudo con una hoja en cada
bifurcación de las ramas terminales. Inflorescencia un
corimbo, una espiga o una panícula de espigas. Flores
pequeñas a medianas. Fruto una drupa carnosa, blanca o crema al madurar, o una nuececilla seca, y en este
caso con los verticilos florales persistentes en el fruto.37
© Lidia Pérez de Molas

Cordia glabrata.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay.
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14. BURSERACEAE Kunth

Árboles o arbustos con prominentes ductos de resina
en la corteza. Hojas en espiral, raramente opuestas,
pinnadas o trifoliadas, raramente unifoliolada, estípulas
raras veces. Inflorescencias en tirsos, raramente racimos o cabezuelas. Flores bisexuales o no, regulares.
Frutos drupas, raramente pseudocápsulas.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Protium heptaphyllum.

Commiphora Jacq. (1 sp.40)
Desconocido

Arbustos, con ramas provistas de espinas. Hojas imparipinnadas, de 3-9 foliolos, con leve aroma de resina
cuando son estrujadas. Foliolos coriáceos, rufo-pubescente. Flores aisladas o reunidas en pequeños grupos.
Frutos capsulas drupáceas, bivalva, que se abre dejando exponer la única semilla revestida en la base por un
arilo rojo.31
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Commiphora leptophloeos..
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Protium Burm. f. (1 sp.40 & 50)
yvyra ysy
Árboles o a veces arbustos, resiníferos. Hojas
imparipinnadas o a veces unifolioladas; foliolos
opuestos. Inflorescencias axilares, raramente
terminales; los ejes principales racimosos pero
las flores dispuestas en cimas. Flores 4-5-meras,
pero en general unisexuales en plantas dióicas o
subdióicas, sésiles o pediceladas; pétalos libres,
deciduos, induplicado-valvares en el botón floral.
Frutos drupas indehiscentes o muchas veces de
dehiscencia septicida. Semilla 1 por pireno.44
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Protium heptaphyllum.
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15. CACTACEAE Juss.
Plantas carnosas, herbáceas o leñosas, algunas
veces ramificadas o semejantes a árboles, con
espinas o cerdas o ambas en aréolas. Varias son
epífitas. Hojas escuamiformes o planas y carnosas muy reducidas, generalmente caducas.
Flores solitarias y por lo común vistosas Flores
bisexuales; pétalos epíginos en varias series.
Frutos baya, a menudo espinosa o cerdosa. Las
especies arbóreas, por lo general, son propias
de los bosques. 41
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Stetsonia coryne.

Brasiliopuntia (K. Schum.) A. Berger (2 spp.41 & 42)
Desconocido
Cactos de hasta 20 m de altura y hasta 35 cm
de DAP (diámetro a la altura del pecho), con
troncos cilíndricos, bien definidos; ramas laterales casi cilíndricas y copas definidas; corteza
castaño-grisácea con espinas robustas, rectas
y largas. Artejos terminales, aplanados, de romboides a ovovados, espinosos y verdes. Hojas
pequeñas ovoides, caducas. Flores amarillas,
rotáceas. Frutos piriformes, globosos, grandes,
rojos o amarillos, muy carnosos, con pocas semillas; arilos seminales grandes, cubiertos por
largos pelos.42
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Brasiliopuntia sp.
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Browningia Britton & Rose (1 sp.41 & 42)
Desconocido
Cactos en forma de candelabro con tronco erecto, arborescente y ramificado en la parte superior. Los especímenes jóvenes y las ramas estériles son muy espinosos; y las ramas fértiles son desnudas o poseen
espinas semejantes a cerdas delgadas. Costillas relativamente numerosas, angostas y poco profundas. Flores nocturnas, blancas o rosadas, grandes, solitarias en
las aréolas. Frutos desnudos cuando están maduros,
amarillos, de pulpa un tanto ácida. Semillas grandes,
negras, opacas, fuertemente papilosas.42

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.

Browningia caineana.

Cereus Mill. (4 spp. 42)
tuna

Cactos generalmente muy altos, robustos y acolumnados. Artejos nuevos a menudo de color azul-verdosos y
espinosos. Las aréolas no tienen pelos largos. Flores carentes de aréolas o espinas dorsales, sólo algunas escamas; generalmente grandes, blancas, blanco-verdosas,
rosas o verdes, infundifiliformes. Se abre por la noche
y cierra al amanecer. Frutos redondeados u ovalados,
carnosos, con pocas escamas o desnudo, de amarillo a
rojo y generalmente comestibles. Semillas son de color
negro.42
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque
Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Cereus sp.
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Pereskia Mill. (2 spp.41 & 42)
Desconocido
Arbustos leñosos, arbolitos pequeños o trepadores; ausencia de artejos tiene hojas y ramas como una planta convencional; aréolas con espinas muy afiladas en
general largas, sin gloquidios. Hojas persistentes, grandes, planas, con nervadura. Flores grandes, perfumadas
blancas, rosadas o amarillas; receptáculo floral con hojas y espinas pequeñas. Antesis generalmente nocturna.
Frutos bayas, esféricas, carnosas y en muchos casos
comestible; de superficie glabra, con aréolas reducidas.42
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Pereskia sacharosa.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.

Quiabentia Britton & Rose (1 sp.41 & 42)
tuna
Cactos grandes arbóreos, o árbol suculento pequeño a mediano
de 5-10 m de altura. Siempreverde con ramas verdes pero sin
hojas en la estación seca. Ramitas suculentas, gruesas, cilíndricas y verdes, muy espinosas. Areolas con pelos blancos. Espinas
blancas en un nudo, desiguales, finas y flexibles como agujas.
Corteza en troncos pequeños verde, lisa y espinosa, en troncos
grandes llega a ser castaña clara, levemente escamosa, con pocas o sin espinas. Hojas alternas, ovaladas o lanceoladas, muy
gruesas y suculentas, tiesas se desprenden fácilmente y son caducas. Flores solitarias terminales, grandes; sépalos suculentos,
verdosos con tinte rosado; pétalos ovalados rosado-violáceos.
Frutos bayas elipsoides angulares, verde, con espinas y hojas
pequeñas. Semillas en forma de caracol, chatas, blancas, envueltas en pelos largos y amarillentos.30
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Quiabentia verticillata.

También se acepta el nombre científico Quiabentia pflanzii para la especie
Quiabentia verticillata57.
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Stetsonia Britton & Rose (1 sp.41 & 42)
tuna, kardon
Cacto arborescente de hasta 15 m de altura,
muy ramificado desde la base; tronco corto y
copa ancha. 9-15 costillas longitudinales más o
menos crenadas. Corteza lisa, castaño grisácea,
sin espinas. Hojas ausentes; espinas de 1-7 cm,
blancas o grises, en grupos de 6-16 que salen
de las areolas. Flores solitarias, muy grandes
y vistosas, blancas, con forma de embudo, con
numerosos pétalos y estambres; se abren por
la noche. Frutos en bayas, amarillentos, carnosos, subglobosos, sin espinas, con escamas verde-rojizas.39

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Stetsonia coryne.

También se acepta el nombre científico Cereus coryne para la
especie Stetsonia coryne.57

50

16. CALOPHYLLACEAE J. Agardh

Árboles, a menudo hemiepífitas, a veces con raíces
zancudas. Ramificación opuesta-decusada. Látex blanco, crema o amarillo raramente ausente. Hojas opuestas-decusadas, o en dos hileras, raramente simples y
alternas. Inflorescencias panículas, racimos o fascículos. Flores bisexuales o unisexuales (plantas dióicas).
Frutos capsulas o raramente drupas; cuando capsula,
carnosa, dehiscente, con pocas o numerosas valvas;
varias semillas por valva; cuando drupa, una o pocas
semillas.57
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Kielmeyera coriacea.

Calophyllum L. (1 sp.40 & 57)
arary

Árboles grandes con látex amarillo, espeso. Corteza
fuertemente fisurada, dura. Hojas con finos, paralelos
y numerosos nervios secundarios. Inflorescencias racimos. Frutos drupas, menores a 3 cm de largo, con
una o dos semillas.37
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Calophyllum brasiliense.
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Kielmeyera Mart. & Zucc.(1 sp.40 & 50)
palo santo rã

Árboles, arbolitos o arbustos de campos cerrados con
tallos espesos y látex blanco. Hojas grandes coriáceas,
alternas, subverticiladas, agrupadas en el extremo de las
ramas. Flores grandes, blancas, odorantes, en el extremo de las ramas. Frutos capsulas septicidas, 3-loculares, oblonga, con columela alada multisperma.50& 25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Kielmeyera coriacea.
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17. CANNABACEAE Martinov

Hierbas, arbustos, árboles o lianas, no latescentes,
ocasionalmente espinescentes. Hojas alternas o raramente opuestas, simples o compuestas, con estípulas,
margen entero o aserrado, con nervaduras secundarias
terminando o no en los bordes aserrados. Inflorescencias cimas, raramente reducida a una única flor. Flores
no vistosas, unisexuales, monóicas o dióicas. Frutos
drupas o aquenios.48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Trema micrantha.

Celtis L. (4 spp.40)
juasy’y
Árboles, arbustos o lianas, con aletones en las especies grandes, deciduas 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, estípulas laterales y caducas. Inflorescencias cimas o fascículos. Flores unisexuales,
monóicas o polígamo-monóicas; las masculinas en cimas o fascículos, las femeninas solitarias o en fascículos paucifloros. Frutos drupas.25
© Lidia Pérez de Molas

Celtis sp.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.
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Trema Lour. (1 sp. 40)
kurundi’y

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. Inflorescencias
cimas axilares. Flores generalmente unisexuales, las plantas monóicas, dióicas o polígamas.
Frutos drupas pequeñas, anaranjadas, ovoides.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Trema micrantha.
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18. CAPPARACEAE Juss.
Arbustos, hierbas o raramente árboles. Hojas arregladas en espiral, raramente opuestas, simples, trifoliadas
o usualmente palmadas, estípulas nulas o pequeñas,
a menudo con glándulas o espinas. Inflorescencias
usualmente en racimos, raramente solitarias y axilares. Flores usualmente bisexuales, más o menos
irregulares, receptáculo usualmente prolongado en
un gimnóforo/androgimnóforo. Frutos usualmente estipitado, a menudo una baya, a veces segmentada, o
seco y silicuaforme, raramente una nuez o drupa.40
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Anisocapparis speciosa.

Anisocapparis Cornejo & Iltis (1 sp.40)
pajagua naranja, bola verde, sacha naranja, palo verde
Arbusto o árbol siempreverde, pequeño con ramas
finas y verdes. Hojas simples, espiraladas, elípticas,
algo carnosas, ápice con una espina pequeña, margen
entero. Inflorescencias en racimos terminales, acrópetos y/o flor solitaria y axilar. Flores grandes, amarillentas, con numerosos estambres largos y vistosos,
cáliz distintivamente 2-seriado, decusado-imbricado y
anisosépalo. Frutos en bayas, esféricas, verde amarillentas, colgantes, con un largo pedúnculo. Hasta ocho
semillas subglobosas.9 &39
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Anisocapparis speciosa.
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Capparicordis Iltis & Cornejo (1 sp.40)
ñandu apysa, sacha membrillo, hoja redonda
Arbusto o árbol pequeño generalmente ramificado desde la base; tallos con pelos estrellados.
Hojas simples, alternas, ovales u orbiculares,
aterciopeladas, margen entero; con 4-6 nervios
laterales en ambos lados de la nervadura principal. Inflorescencias en racimos de 3-8 flores.
Flores amarillas, vistosas, pubescentes. Frutos
en bayas, redondeadas, densamente pubescentes, amarillentos, con pulpa amarillo-anaranjada.27& 39
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
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Capparicordis tweediana.

Capparis L. (3 spp. 2 var.28)
ababan mayor

Arbustos o arbolitos inermes. Hojas alternas,
pecioladas, con pelos simples, estrellados o peltados. Inflorescencias corímbiformes, axilares
o terminales, raramente en cimas paucifloras.
Flores hermafroditas, 4 pétalos, iguales o ligeramente desiguales, imbricados. Frutos bayas
globosas o cápsulas silicuiformes, largamente
estipitada, generalmente indehiscente, pulposa.
Semillas numerosas.29
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Capparis sp.
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Crateva L. (1 sp.40)
ñadipa, pajagua naranja; jakare pito

Árboles o arbustos de ramas rugosas. Hojas
compuestas, trifolioladas, alternas, glabras, foliolos con márgenes enteros. Inflorescencias
terminales, corimbiformes. Flores superiores con
brácteas pequeñas, escamiformes, pronto caducas, 4 pétalos libres, unguiculados, 2 mayores y
2 menores contiguos. Frutos bayas largamente
estipitadas, globosas u ovoides, glabras, multiseminadas. Semillas reniformes.29
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
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Crateva tapia.

Cynophalla (DC.) J. Presl (1 sp.40)
indio kumanda, poroto ubdui, sacha poroto, chulu kumanda, kumanda ka´a agüi

Arbustos o árboles siempreverdes, copa densa
con ramas tortuosas; nudos de las ramitas con
yemas globosas, amarillas. Hojas simples, alternas, elípticas o redondeadas, verde oscuras, finamente pubescentes, ásperas o glabras. Flores
grandes, blancas o amarillentas, vistosas, con
muchos estambres largos, solitarias o en grupos
de pocas flores. Frutos alargados y estrechos,
colgantes, parecido a una legumbre; se abre al
madurar. Semillas 4-10.39
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Cynophalla retusa.
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Sarcotoxicum Cornejo & Iltis (1 sp.40)
sacha sandía, sandia´i
Arbusto o arbolito. Ramas jóvenes densamente
amarillo–pubescente. Follaje blanquecino-amarillento debido a la abundancia de pelos estrellados. Hojas simples, alternas, linear–lanceoladas,
ápice subobtuso, mucronado, base redondeada,
margen entero, envés pubescente-estrellado,
haz subglabra o poco pubescente.Inflorescencia racimo corto y/o flores solitarias, terminal,
subterminal y/o axilar. Flores amarillentas. Fruto
baya, elipsoidea a subglobosa, verde-amarillenta, estriada de blanco, pubescente, portada en
un carpóforo. Los frutos inmaduros son reconocidos como tóxicos.8 & 29

© Lidia Pérez de Molas

Sarcotoxicum salicifolium.

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
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19. CARDIOPTERIDACEAE Blume
Lianas o árboles. Hojas alternas, simples, sin estípulas, margen entero o raramente aserrado, ocasionalmente espinescente. Inflorescencias cimosas,
ocasionalmente racemiforme. Flores no vistosas, bisexuales o unisexuales, plantas dióicas o poligámicas, diclamídeas. Frutos sámaras o drupas.48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Citronella paniculata.

Citronella D. Don (2 spp.40 & 57)
ka´a rã

© Lidia Pérez de Molas

Citronella gongonha.

Árboles o arbustos, a veces escandentes. Hojas
alternas, ovado-lanceoladas, enteras o dentado-espinosas, a veces con pequeñas cavidades glandulares en la axila de las venas, pubescentes o no,
peciolo frecuentemente retorcido. Inflorescencias
panículas paucifloras terminales u opuestas a las
hojas. Flores hermafroditas o unisexuales, las plantas polígamas; 5-meras, pétalos soldados en la
base, con lóbulos inflexos pero no claviformes, el
nervio prominente. Frutos drupas algo carnosas,
endocarpo con costillas longitudinales, sin apéndices y con una semilla.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
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20. CARICACEAE Dumort
Árboles o arbolitos, con menor frecuencia arbustos monoicos o dioicos. Tronco por lo común sencillo, a veces,
ramificado, inerme o con acúleos, suculento y con látex
abundante, gruesamente medulado o fistuloso. Hojas
muy variables, simples, alternas, pecioladas, palmatinervias, lobadas o digitadas, con o sin estípulas. Inflorescencias axilares en panículas racemosas; pocas veces flores
solitarias. Flores color verde, generalmente unisexuales,
rara vez hermafroditas, pentámeras, dióicas, raramente
monóicas. Frutos bacciformes, comunmente redondeados, carnosos, de colores vivos, con 1-5 lóculos. Semillas
numerosas.15
© Lidia Pérez de Molas

Jacaratia spinosa.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

Carica L. (1 sp.40; 2 spp.50)
mamona, mamón, jacaratiá
Arbolitos pequeños o arbustos diocos, menos veces
monoicos o polígamos. Tronco sencillo, rara vez ramificado, inerme y con latex. Hojas largamente pecioladas, generalmente lobadas, palmeado incisas o sinuado lobadas, pocas veces enteras, con o sin estípulas.
Inflorescencias axilares cimoso-racemosas, péndulas
o erguidas, en panícula o sencillas, provistas de brácteas pequeñas. Flores amarillas, olorosas, unisexuales
o rara vez hermafroditas, de prefloración contorta o
valvar. Frutos bacciformes y carnosos, con 1-5 lóculos,
amarillos o anaranjados. Semillas numerosas.15
© Lidia Pérez de Molas

Carica quercifolia.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta los nombres científicos Vasconcellea pulchra y
Vasconcellea quercifolia para la especie Carica quercifolia.57
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Jacaratia A. DC. (2 spp.40 & 50)
jakaratiíh, ñakarateá; sipoy
Árboles o arbustos ramificados, la mayoría de
las veces dioicos, generalmente vestidos de acúleos, con látex. Hojas pecioladas, digitadas, con
5-12 foliolos, glabras, sin estípulas. En la epidermis axial presentan unas glándulas incrustadas.
Inflorescencias axilares, cimoso racemosas, con
cierta frecuencia adornadas de flores atípicas.
Flores blancas o un tanto verdosas, unisexuales,
raramente hermafroditas. Frutos bacciformes,
quinqueloculares. Semillas pequeñas y numerosas, de testa verrugosa.15
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Jacaratia spinosa.

61

21. CARYOCARACEAE Voigt

Árboles, arbustos, subarbustos. Ramas opuestas
y horizontales. Hojas opuestas, trifolioladas, largamente pecioladas. Inflorescencias racimos terminales vistosos. Flores heteroclamídeas, dialipétalas,
5-(6)-meras, bisexuales. Frutodrupa con 1-4 semillas
espinosas.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Caryocar brasiliense.

Caryocar L. (1 sp.40 & 50)
Desconocido

Subarbustos. Hojas opuestas, trifolioladas, margen
de los foliolos crenulado. Cicatrices estipulares. Inflorescencias racimos terminales. Flores de corola
amarilla o anaranjadaen el exterior y amarilla en el
interior. Más de 200 estambres soldados por la base
yformando un anillo caduco. Filamentos muy largos,
tuberculados en la parte apical. Frutos drupas globosas glabras, con una semilla espinosa.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Caryocar brasiliense.
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22. CELASTRACEAE R. Br.
Árboles, arbustos y lianas, usualmente glabros y con
laticíferos. Hojas arregladas en espiral u opuestas, estípulas pequeñas o nulas. Inflorescencias en cimas, raramente racimos, raramente solitarias y axilares. Flores
usualmente pequeñas, raramente unisexual, regulares.
Presencia de disco nectario. Frutos bayas, cápsulas,
drupas o sámaras.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Plenckia populnea.

Maytenus Molina (2 spp.40)
cangorosa; sal de indio, lengua juky
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 solitarias; hermafroditas y unisexuales en plantas polígamas; sobre pedúnculos cortos en las axilas de las
hojas o brácteas; sépalos y pétalos 4-5. Fruto una
cápsula, trígona o aplanada, con 2-3 valvas coriáceas y generalmente reflexas al abrirse. Semillas
1 (-3).25
© Lidia Pérez de Molas

Maytenus ilicifolius.

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
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Moya Griseb. (2 spp.57)
molle pispito, abre-boca, molle negro (Arg.)
Arbusto dioico; con espinas. Hojas fasciculadas,
estípulas escariosas, deltoideas, fimbriadas; láminas coriáceas, enteras o rara vez dentadas,
nervaduras poco notables en ambas caras. Inflorescencias cimosas, fasciculadas, paucifloras o
solitarias. Flores masculinas pequeñas, con 5 pétalos; flores femeninas similares a las masculinas.
Frutos cápsulas elipsoideas a subglobosas, 2 (-3)
valvadas. Semillas generalmente una, pequeña
completamente cubierta por un arilo blanco.58
Estratos: Bosque Seco Chaqueño y Bosque
Subhumedo Inundable del Río Paraguay
También se acepta el nombre científico Maytenus spinosa
para la especie Moya spinosa.57

© Lidia Pérez de Molas

Moya spinosa.

Plenckia Reissek (1 sp.40)
Desconocido

Arbustos o árboles completamente glabros. Hojas alternas, pecioladas, enteras o aserradas, con
estípulas pequeñas y ovadas. Flores reunidas en
cimas axilares; hermafroditas, 5-meras; pétalos
imbricados, mayores que los sépalos, elípticos u
ovados. Fruto una sámara con pericarpo delgado.
Semillas 1-2 sin arilo.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Plenckia populnea.
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Salacia L. (1 sp.40)
pakuri guasu

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 rugoso. Flores con
disco carnoso, entero o crenulado, truncado-cónico, aplanado o raramente cupuliforme. Frutos
bayas subglobosas o elipsoides, de pericarpo
coriáceo. Semillas anguladas y cubiertas por una
pulpa mucilaginosa.25
Estrato: Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Salacia elliptica.

Schaefferia Jacq. (1sp.40 & 57)
planta del hacha
Arbustos o árboles pequeños. Hojas alternas,
agrupadas en fascículos, simples, enteras, glabras, obovadas hasta espátulas, con estípulas
pequeñas. Flores unisexuales, las plantas dióicas
o monóicas; 4-meras, pétalos verdosos, obovado-espatulados a oblongos, mayores que los sépalos. Fruto una baya drupácea, elipsoidea u ovoidea
con mesocarpo carnoso y rojizo, con 2 núculas,
cada una con una semilla rojiza sin arilo.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Schaefferia argentinensis.
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23. CLUSIACEAE Lindl.
Árboles o arbustos (con ramas y ramitas opuestas decusadas) o hierbas. Látex amarillo, blanco, o puntuaciones glandulares. Hojas simples, enteras, opuestas,
a veces decusadas, raramente alternas subverticiladas
y agrupadas en el extremo de las ramas. Nervación secundaria densa y recta. Flores heteroclamídeas, dialipétalas, 4-5 méras, hipóginas, unisexuales o hermafroditas. Estambres numerosos, formando a veces haces.
Frutos cápsulas o bayas con restos de la flor; arilo.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Rheedia brasiliensis.

Rheedia L. (2 spp.40;1 sp.50)
pakuri
Árboles 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; peciolos surcados longitudinalmente y
rugosos transversalmente, con cavidades cupulares
en la base. Inflorescencias fascículos axilares, raramente caulinares. Flores pequeñas, hermafroditas
y unisexuales formando plantas polígamo-dióicas,
4 pétalos carnosos o membranáceos. Frutos bayas
con epicarpo coriáceo, liso o muricado. Semillas 1-3
más o menos cilíndricas.25
© Victoria Kubota

Rheedia brasiliensis.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Garcinia brasiliensis para
la especie Rheedia brasiliensis.57

66

24. COMBRETACEAE R. Br.

Árboles o arbustos. Hojas arregladas en espiral, opuestas o verticiladas, simples, alternas, base de la hoja a
menudo con dos glándulas, conteniendo cavidad en
forma de pomo en la base, estípulas pequeñas o nulas. Inflorescencias en racimos, espigas o cabezuelas.
Flores usualmente pequeñas, bisexuales, regulares.
Frutos uniseminado, dispersado por el agua o drupáceo, generalmente costillado, las costillas a menudo en
forma de ala, raramente seco y dehiscente.40
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Terminalia argentea.

Combretum Loefl. (1 sp.40)
carne de vaca, mofumbo

Lianas o arbustos apoyantes raramente árboles
pequeños. Hojas opuestas, raramente verticiladas,
a veces con escamas peltadas. Inflorescencias espigas paniculadas. Flores 4-5-meras, pétalos pequeños de varios colores, vistosos hasta verdes.
Estambres generalmente 8. Frutossámaras, con
4-6 alas.25
Estrato: Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Combretum leprosum.
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Terminalia L.(4 spp.40)
capitán, capitán del campo; yvyra sa’y ju, guajayvi sa’y ju

Árboles o arbustos. Hojas alternas, pecioladas,
enteras.Flores pequeñas en espigas o capítulos hermafroditas, receptáculo ovoide o cilindrico
contraído por encima del ovario y luego urceolado-acampanado; pétalos ausentes. Fruto samara
larga, ovoide, comprimida, con 2-5 alas. Monospermo.6
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Terminalia argentea.
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25. CUNONIACEAE R. Br.

© Victoria Kubota

Lamanonia sp.

Árboles 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 foliolos aserrados, estípulas caducas o persistentes, frecuentementeinterpeciolares.
Inflorescencias racemosas, paniculadas, pseudoracemosas o rara vez flores solitarias, axilares. Flores hermafroditas, raramente unisexuales; plantas
dióicas o polígamo dióicas. Frutos cápsulas, folículos, rara vez drupas o nueces. Semillas pequeñas,
numerosas, aladas o vellosas, con testa delgada.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

Lamanonia Vell. (1 sp.40 & 57; 2 spp.28)
Desconocido

Árboles o arbustos, raramente lianas. Hojas
opuestas o verticiladas, compuestas digitadas o
pinnadas, raramente simples, generalmente con
estípulas, raramente sin ellas, margen entero o
más comúnmente aserrado. Inflorescencias generalmente racemosa o paniculada. Flores poco
vistosas, generalmente bisexuales. Frutos generalmente cápsulas. Semillas frecuentemente aladas.32
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Victoria Kubota

Lamanonia sp.
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26. DILLENIACEAE Salisb.
Árbustos, árboles o lianas, raramente hierbas. Hojas alternas, simples, generalmente sin estípulas,
nervaduras secundarias extendiéndose hasta el
margen de las hojas, formando un denticulado característico. Inflorescencias cimosa o racemosa,
frecuentemente paniculada o dispuestas en glomérulos, a veces reducida a fascículos o a una única
flor. Flores poco o muy vistosas. Fruto apocárpico
con frutículos dehiscentes o indehiscentes o baya.
Semilla con arilo.48
© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.

Curatella americana.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

Curatella Loefl.(1sp.40 & 50)
Desconocido

Árboles o arbustos de campos cerrados con aspecto tortuoso. Hojas simples, alternas de margen
entero o undulado-dentado, ásperas con indumento
estrellado; conestípulas caducas que dejan pequeñas cicatrices. Inflorescencias en cimas o panículas. Florescon estambres numerosos. Frutos 1-2
folículos globosos.25 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.

Curatella americana.
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27. EBENACEAE Gürke

Árboles medianos o arbustos. Hojas alternas,
a veces opuestas, simples, enteras, coriáceas,
pecioladas, sin estípulas. Inflorescencias cimas
pequeñas, axilares, o las flores solitarias. Flores
pequeñas, regulares. Frutos bayas carnosas.Semillas grandes de número variable.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Diospyros hispida.

Diospyros L. (2 spp.40)
marmelinho, maria preta, fruta del jaku macho

Árboles y arbustos.Hojas alternas o subopuestas, enteras, membranáceas o subcoriáceas con
nerviación pinnada, a menudo con 1 a varios
pares de glándulas grandes sobre la lámina, sin
estípulas. Flores solitarias o en cimas axilares,
cortamente pediceladas. Frutos bayas oblongas,
cónicas o globosas, generalmente comestibles.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Diospyros inconstans.
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28. ERYTHROXYLACEAE Kunth

Árboles glabros y arbustos a menudo con alkaloides, incluyendo cocaína. Hojas arregladas en espiral, simple,
entera, estípula intrapeciolar. Inflorescencias solitarias
o en fascículos axilares. Flores pequeñas, regulares,
usualmente bisexual, pentámeras. Frutos drupas uniseminadas.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Erythroxylum patentissimum.

Erythroxylum P. Browne(1 sp. 28)
Desconocido
Árboles o arbustos siempreverdes o deciduos.Hojas simples, agrupadas hacia el ápice, con líneas
paralelas al nervio centraly/o una banda central
evidente en el envés, catafilos persistentes, estípulas bicarinadasen el ápice, persistentes o
caducas. Inflorescencias cimosas o en racimos,
frecuentemente reducida a una única flor o fascículos. Flores verde-amarillas con apéndices en
los pétalos de forma de una lígula bilobada en la
cara adaxial. Frutos drupas carnosas, pequeñas,
rojas o púrpuras, con una sola semilla.25
© Lidia Pérez de Molas

Erythroxylum sp.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
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29. EUPHORBIACEAE Juss.
Arbustos o árboles, hierbas, lianas, a veces con espinas; en ocasiones cactiformes, o raramente flotantes.
Frecuentemente con látex, resina transparente o rojiza.
Indumento de pelos simples, estrellados, escamosos
o glándulares. Hojas generalmente alternas, simples,
divididas o compuestas, frecuentemente aserradas
o dentadas; a veces glándulas marginales, laminares
o peciolares, y base palmatinervada. Inflorescencias
unisexuales o hermafroditas, frecuentemente espiciformes, a veces ciatio. Flores unisexuales, 3 a 5-méras.
Frutos cápsula tricoca.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño, Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Sapium haematospermum.

Actinostemon Mart. ex Klotzsch (2 spp.40;4 spp.50)
Desconocido

Arbustos conlátex. Hojas alternas o fasciculadas
en el extremo de las ramitas, pinnatinervadas,
enteras. Pecíolo corto. Inflorescencia en espigas.
Flores con 0-3 sépalos. Frutos en cápsulas 3-loculares largamente pedunculadas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Actinostemon concolor.
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Adelia L. (1 sp.40 & 50)
Desconocido
Arbustos espinosos con ramitas transformadas en espinas. Hojas alternas, opuestas y fasciculadas sobre braquiblastos, pinnatinervadas, enteras, con domacios en
la axila entre el nervio principal y los laterales. Inflorescencias en fascículos largos pauci- o bifloros dispuestos
sobre almohadillas blancas. Flores con 5 sépalos. Frutos
en cápsulas 3-loculares.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Adelia membranifolia para la
especie Adelia spinosa.57
© Lidia Pérez de Molas

Adelia spinosa.

Alchornea Sw.(3 spp.50)
tapia guasu-i; guampito, mora blanca, tapi’a guasu

Árboles. Hojas alternas, palmatinervadas, dentadas o
aserradas; base del limbo con 4 glándulas en la axila de
los nervios; dientes marginales glandulosos. Inflorescencias en espigas unisexuales.Flores masculinas subsésiles; flores femeninas fascículadas. Frutos en cápsulas
2-3-loculares.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Alchornea sp.
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Aporosella Chodat & Hassl. (1 sp.40 & 50)
jakaré pito
Árboles dioicos. Sin látex. Hojas laxamente alternas, dísticas, pinnatinervadas, enteras, glabras,
envés glauco. Pecíolo corto, con dos estípulas
persistentes en la base. Inflorescencias masculinas en espigas densas, las femeninas en racimos
laxos. Flores con 4 sépalos. Fruto indehiscente.50
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay y Agregar Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Aporosella chacoensis.

Croton L. (2 spp.40)
sangre de drago, urukurã
Arbustos o árboles pequeños hasta medianos,
a veces subarbustos. Resina rojiza o anaranjada. Hojas simples, alternas o subopuestas, cordadas o lobadas, enteras o aserradas, de base
palmatinervada. Indumento grisáceo-amarillento
de pelos estrellados y de escamas. Inflorescencias en espigas frecuentemente terminales, las
flores masculinas en la parte superior.Frutos en
cápsulas 3- loculares.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Croton urucurana.
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Jatropha L. (2 spp.40)
tua tua, triatua, mala mujer
Hierbas, sufrútices o arbustos con pelos glandulares largos; tallos a menudo huecos y coriáceos; látex glauco o rojizo. Hojas alternas,
crenadas, palmatilobadas o -fidas, raramente
enteras; conpelos estipulares glandulares y laciniados. Inflorescencias cimosas hermafroditas.
Flores con 5 sépalos y 5 pétalos. Frutos cápsulas 3-loculares.50
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Jatropha hieronymi.

Manihot Mill. (1 sp.40)
guasu mandi’o

Hierbas, sufrútices o arbustos; látex blanco; tallos
a menudo huecos y coriáceos. Hojas alternas,
palmatilobadas o -fidas, raramente (sub-) enteras;
pecíolo largo. Inflorescencias paniculadas hermafroditas (sub-) terminales. Flores con 5 sépalos.
Frutos en cápsulas 3-loculares.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Manihot grahamii.
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Sapium Jacq. (2 spp.40; 3 spp.50)
kurupika’y
Arbustos o árboles con látex abundante. Hojas
más o menos carnosas y brillantes, pinnatinervadas, glabras, aserradas con dientes glandulosos;
con 2 glándulas en el ápice del pecíolo. Espigas
unisexuales o hermafroditas, las flores masculinas en la parte superior. Frutos en cápsulas
2-3-loculares.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Sapium haemathospermum.

Sebastiania Spreng. (6 spp.40)
yvyra kamby, yvyra-iu
Arbustos, árboles o hierbas; a veces con espinas;
látex blanco. Hojas alternas, pinnatinervadas, aserradas o inconspicuamente aserradas o crenadas,
con glándulas marginales, por lo menos cerca de
la base del limbo. Inflorescencia en espigas unisexuales o hermafroditas. Flores masculinas reunidas en fascículos; las femeninas, solitarias. Frutos
en cápsulas 3-loculares.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Sebastiania sp.
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Tetrorchidium Poepp. (1 sp.40 & 50)
ñandypa rã, omburã, sapatu tako, aka’e rupa

Árboles dioicos; sin látex. Hojas pinnatinervadas,
apenas dentadas, glabrescentes con pelos malpighiáceos; con 2 glándulas cerca de la mitad de
un pecíolo largo. Inflorescencias en panículas o racimos alargados. Flores con 3 sépalos. Frutos en
cápsulas 3-loculares.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Tetrorchidium rubrivenium.
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30. FABACEAE Lindl.
Árboles, arbustos, hierbas y trepadoras, a veces con
espinas, a menudo con nódulos radiculares conteniendo bacterias fijadoras de nitrógeno (25-30% de Caesalpinoideae, 60-70% de Mimosoideae y 95% de Papilionoideae). Incluye una gran cantidad de especies,
muchas de las cuales tienen gran importancia económica. Algunos taxónomos la mantienen como una familia
y dividen el grupo en tres sub-familias: Mimosoideae,
Caesalpinioideae y Papilionoideae. Flores: en las tres
sub-familias las flores tienen, por lo general 5 pétalos,
5 sépalos, 10 estambres y un ovario súpero. Inflorescencias racimos, panículas, espigas o cabezuelas. Frutos usualmente seco, dehiscente por ambas suturas
(legumbre), ocasionalmente lomento, o indehiscente o
samaroide o una drupa.40
© Lidia Pérez de Molas

Parapiptadenia rigida.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Acacia Mill. (10 spp.40)
aromita; jukeri hovy; garabato negro
Árboles, arbustos, plantas trepadoras, inermes y espinosos (con aguijones o con estipulas espinosas).
Hojas bipinnadas, con numerosísimos folíolos en la
mayoría de las especies. Flores con cáliz campanulado, 4-5 lobulado; pétalos 4-5, más o menos soldados entre sí; estambres numerosos. Frutos de forma
y consistencia variadas: hay legumbres dehiscentes a
la madurez y frutos indehiscentes, moniliformes o no.1
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Acacia caven.

También se acepta el nombre científico Vachellia caven para la especie Acacia caven.57
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Acosmium Schott (2 spp.40 & 57)
Desconocido
Arbustos o árboles. Hojas imparipinadas, los foliolos
opuestos (3-) 5- 21, enteros, claramente con puntos
translúcidos y nervaduras pinnadas, lanceoladas a
ovadas, apicalmente retusas o emarginadas, subcoriáceas a membranáceas, estipelas diminutas o ausentes; estípulas pequeñas caducas o inconspicuas.
Inflorescencias en racimos o panículas, terminales,
raramente axilares. Flores pequeñas, con pétalos
blancos. Frutos legumbres no aladas, planas y subleñosas. Semillas con un hilo apical o subapical.25

© Lidia Pérez de Molas

Acosmium subelegans.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Leptolobium elegans para la
especie Acosmium subelegans.57

Albizia Durazz. (2 spp.40 & 57)
timbo moroti; yvyra ju

Árboles o arbustos inermes. Hojas compuestas, bipinnadas, alternas, pinnas opuestas, foliolos asimétricos,
con el nervio central muy cerca del margen superior.
Peciolo con glandula perceptible a simple vista. Inflorescencias cabezuelas pedunculadas o corimbos.
Flores pequeñas, hermafroditas o unisexuales, 5-meras; estambres numerosos. Frutos vainas oblongas,
anchas, suaves, dehiscentes por ambos lados, o indehiscentes, con mesocarpio no pulposo.1 & 25

© Lidia Pérez de Molas

Albizia niopoides.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Palmar.
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Amburana Schwacke & Taub.(1 sp.40 & 57)
kumare, palo trébol, roble paraguayo, trébol, umburana
Árboles de 10 a 30 m de altura, de 1 m de diámetro, de
madera y semillas aromáticas. Hojas imparipinnadas,
membranáceas, caducas, con 7-12 folíolos elípticos,
redondeados en ambos extremos, pubérulos en el envés. Estípulas decíduas, insconspicuas. Inflorescencias racimos axilares paucifloros. Flores divaricadas,
casi sésiles. Frutos legumbres oblongas, coriáceas,
secas, dehiscentes desde el ápice, con una sola semilla apical ovoide, con ala membranosa de color claro.1

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Amburana cearensis.

Anadenanthera Speg.(1 sp.40 & 57)
kurupa’y kuru

Árboles inermes. Hojas alternas y bipinnadas, con folíolos pequeños y numerosos, con una glándula en el
peciolo y generalmente otras entre los últimos pares
de pinnas. Inflorescencias cabezuelas. Flores 5-meras, pequeñas; estambres 10, con anteras desprovistas de glándula apical. Frutos vainas anchas, aplanadas, coriáceas, rectas o algo arqueadas, dehiscentes
solamente por el margen inferior. Semillas aplanadas,
discoidales, no aladas.25

© Lidia Pérez de Molas

Anadenanthera colubrina var. cebil.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.
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Andira Lam. (1 sp. 28)
Desconocido
Árboles medianos a grandes; tallos escasamente pubescentes cuando jóvenes, corteza maloliente. Hojas
imparipinnadas, 20–30 cm de largo. Folíolos opuestos
o subopuestos, ovados u oblongos; estípulas linear-lanceoladas, generalmente persistentes. Inflorescencias panículas terminales de racimos densamente agrupados,
flores agrupadas a lo largo de los ejes, subsésiles; pétalos
morado-rojizos. Frutos drupáceos, indehiscentes. Semilla
única.57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Andira sp.

Apuleia Kart. (1 sp.40 & 57)
yvyra pere, grapia
Árboles grandes de madera dura y excelente. Hojas imparipinnadas con folíolos alternos. Flores trímeras con tres
sépalos imbricados; tres pétalos aovados y brevemente
ungüiculados; 3-4 estambres con anteras que presentan
dos aberturas redondas apicales, pero que se abren longitudinalmente. Frutos legumbres chatas, pequeñas, entre
coriácea y papirácea, con 1-2 semillas.1
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Jörg Henninger

También se acepta el nombre científico Apoleya leiocarpa para la especie Apuleia leiocarpa.57

Apuleia leiocarpa.
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Ateleia (DC.) Benth. (1 sp.40 & 57)
timbo blanco, timbo raposã

Árbol de 8-12 m de altura; ramitas ocráceas, lisas, lenticeladas. Hojas imparipinnadas, membranáceas de 20 a 35
cm de longitud; folíolos alternos, aovado-oblongos, asimétricos, muy agudos, de tamaño uniforme. Flores pequeñas
en racimos terminales de 5 a 10 cm de longitud, blancuzco-amarillentos. Pétalo con una uña de unos 2 mm de longitud. El fruto no puede definirse como legumbre, puesto
que es dehiscente y tan delgado que más bien se asimila
a una sámara, tiene la superficie venosa. Mide 2 x 1,5 cm
y es monospermo.1
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Ateleia glazioveana.

Bauhinia L. (2 sp.40)
pata de buey
Árboles, arbustos (inermes o con aguijones curvos intraestipulares), o lianas, en este caso con zarcillos caulinares. Hojas pecioladas, aparentemente simples, bífidas,
paripinnadas, compuestas de 2 foliolos más o menos soldados en el medio. Inflorescencias grandes en racimos o
solitarias. Flores con pétalos subiguales entre sí, libres,
generalmente blancos. Frutos vainas lineales, chatas,
multiseminadas, coriáceas o apergaminada, bivalva o indehiscente. Semillas albuminadas, duras.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Bauhinia sp.
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Bergeronia Micheli (1 sp.40 & 57)
yvyrakachi (en mbyá-guaraní); yvyra ita; yvyra as’í ju; yvyra tai; ka’a vusu
Arbustos o árboles inermes, de 6-12 m de altura.
Hojas imparipinnadas, coriáceas, con 4-6 pares
de folíolos opuestos. Estipulas coriáceas, anchas,
algo deciduas. Inflorescencias racimos axilares de
5-10 cm de longitud, pubérulos. Flores de 1-1,5 cm
de longitud; corola rosado-lilacina con pétalos seríceos. Frutos legumbres aterciopeladas, de color
castaño, encorvadas, segmentadas, con 6 semillas como mucho, en compartimientos separados.1
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

También se acepta el nombre científico Muellera sericea para la
especie Bergeronia sericea.57

Bergeronia sericea.

Bowdichia Kunth. (1 sp. 1 var.40 & 57)
Desconocido
Árboles de 8 -10 m; corteza pardo-negruzca, muy
espesa y fisurada. Hojas imparipinnadas, con
folíolos oblongos de 5 cm x 1 cm, en 5-8 pares
opuestos o subopuestos, glabros, salvo el nervio
principal pubérulo en la haz; ápice de los folíolos
emarginados. Inflorescencias panículas amplias,
de 15-20 cm de longitud y de ancho. Flores de color azul (raramente árboles de flores blancas), de
12-15 mm. Frutos secos, indehiscentes, comprimidos, subalados, rosados, de 4-8 cm x 1 cm, con 2
o 3 semillas.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.

Bowdichia virgilioides.
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Caesalpinia L.(2 spp.40)
guajakan, yvyra vera; sivipiruna
Árboles, arbustos, hierbas y bejucos (con garfios). Hojas regularmente bipinnadas, raramente
pinnadas. Inflorescencias racimos o panículas
de racimos. Flores pentámeras y casi regulares;
5 pétalos, redondos generalmente, algunas veces oblongos, parecidos entre sí o el pétalo superior algo más pequeño. Frutos vainas chatas
o espesas, dehiscentes o indehiscentes, lisas,
espinosas, glandulosas, tomentosas.3
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.
También se acepta el nombre científico Libidibia paraguariensis
para la especie Caesalpinia paraguariensis.57

© Lidia Pérez de Molas

Caesalpinia paraguariensis.

Calliandra Benth.(1 sp.28 & 40)
niño azote

Arbustos o árboles pequeños, usualmente inermes. Hojas bipinnadas, sin glándulas, foliolos
pocos a muchos, generalmente grandes y asimétricos, los apicales de mayor tamaño. Inflorescencias cabezuelas hemisféricas. Flores
5-6-meras, hermafroditas o unisexuales, corola
campanulada, estambres de color rojo, blanco
oblanco-rosado. Frutos vainas lineares, planas,
con doble margen, elásticamente dehiscente.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Calliandra foliolosa.

85

Cassia L. (1 sp.40)
canasita

Hierbas, arbustillos o arbustos grandes, hasta árboles. Hojas paripinnadas, en pocos casos afilos.
Folíolos opuestos con glándulas en el pecíolo o en
el raquis. Inflorescencias racimos axilares, a veces
caulinares. Flores amarillas, de un color generalmente subido hasta anaranjado, corola pentámera, imbricada, con pétalos generalmente anchos y
redondeados y con uña basal. Frutos legumbres
achatadas, filiformes o cilíndricas.1
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
© Cecilia Pizzurno

Cassia sp.

Cercidium Tul.(1 sp.40 & 57)
verde olivo, brea
Árboles de ramificación abierta, a menudo achaparrado, espinosos, con follaje muy reducido.
Hojas bipinnadas, con dos pinnas solamente o
dos pares. Inflorescencias panículas o racimos
paucifloros, axilares. Inflorescencias racimos.
Flores pentámeras, casi regulares, amarillas.
Frutos secos, chatos, indehiscentes, coriáceos,
alargados.1
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
También se acepta el nombre científico Parkinsonia praecox
para la especie Cercidium praecox.57

© Lidia Pérez de Molas

Cercidium praecox.
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Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose (2 spp. 28)
tatare; guajakan arasa, pata de buey’i

Árboles. Hojas bipinnadas, pinnas 2-4 pares; folíolos 4–12 pares por pinna. Inflorescencias capítulos
solitarios en ramas terminales. Flores blanco-verdosas con numerosos estambres. Frutos vainas
espiraladas o algo arqueadas.25& 31
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.

© Lidia Pérez de Molas

Chloroleucon tenuiflorum.

Copaifera L.(1 sp.40 & 57)
kupa’y

Árboles a veces grandes, o arbustos inermes.
Hojas paripinnadas o bifolioladas. Inflorescencias
racimos o panículas terminales. Flores pequeñas,
4 sépalos triangulares y libres, pétalos ausentes,
8-10 estambres; 0ovario estipitado con 2-3 óvulos. Frutos legumbres leñosas, falciformes, con
una sola semilla arilada.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Copaiba langsdorfii
para la especie Copaifera langsdorffii.57
© Lidia Pérez de Molas

Copaifera langsdorffii.
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Cyclolobium Benth. (1 sp.40 & 57)
quebracho

Árboles de 6-8 a 15 m de altura, con corteza suberosa, muy espesa, profundamente fisurada. Hojas
simples, subcoriáceas o membranáceas, lisas,
aovado-subcordatas, con estipulas lineares algo
persistentes. Inflorescencias densas, racemiformes, fasciculadas. Flores con corola rojo-obscura.
Frutos secos, comprimidos, monospermos, indehiscentes.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Cyclolobium brasiliense.

Cynometra L.(1 sp.40 & 57)
inga pytã
Árboles de 10-15 m de altura. Hojas glabras,
coriáceas, paripinnadas uniyugas, bifolioladas,
estípulas mínimas, pubescentes, caducas, foliolos obovales, muy asimétricos. Inflorescencias
racimos axilares breves, densos, a veces estos
racimos se aglomeran en fascículos o en pequeñas panículas congestionadas. Flores blancas,
zigomorfas, hermafroditas, cáliz y corola pentámeros. Frutos vainas coriáceas, comprimidas,
acuminadas, oval-semilunar, glabra, (no madura),
pericarpio cubierto de gruesas verrugas, con una
semilla.3
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Cynometra bauhiniifolia.

88

Dalbergia L. f. (2 spp.40)
ysypo kopi

Árboles o arbustos a veces trepadores por zarcillos leñosos. Hojas con foliolos lanceolados muy
alternos. Inflorescencias racimos corimbosos,
escorpióideos. Flores pequeñas, numerosas,
brácteas y bractéolas persistentes. Frutos sámaras elípticas, chatas, reticuladas, con una semilla
central reniforme.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Dalbergia frutescens.

Dimorphandra Schott. (1sp.40 & 57)
Desconocido

Árboles a veces muy altos. Hojas bipinnadas. Inflorescencias espigas más o menos densas, en
racimos o panículas. Flores sésiles o brevemente pediceladas. Cáliz y corola pentámeros, más
o menos regulares; pétalos imbricados; estigma
terminal pequeño u obsoleto. Frutos legumbres
leñosas.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Dimorphandra mollis.
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Dipteryx Schreb. (1 sp.40 & 57)
Desconocido
Árboles medianos a gigantes. Hojas alternas, imparipinnadas, el raquis aplanado o alado y prolongándose en el ápice, foliolos 5-7, algunas veces con
puntos traslucidos, generalmente grandes y glabros;
estípulas pequeñas o ausentes. Inflorescencias panículas terminales. Flores pequeñas, las brácteas
y bractéolas presentes o ausentes; corola rosada,
algo blanca. Frutos drupas, indehiscentes, ovoides
y aceitosas, pericarpo y semillas aromáticas.25

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado.

Dipterys alata.

Enterolobium Mart.(1 sp.40; 2 spp.57)
timbo, oreja de negro

Árboles. Corteza gris, copa en sombrilla amplia, follaje
casi glabro. Hojas alternas bipinnadas grandes, con
3-7 pares de pinnas opuestas, cada pinna con 8-23
pares de foliolos opuestos; discolores, mucronados.
Inflorescencias cabezuelas axilares pedunculadas, a
veces paniculada, globosas. Flores 10-20, blanco-verdosas, no vistosas, brevemente pediceladas. Frutos
indehiscentes, chatos, encorvados en semicírculo, negro a la madurez, simulando perfectamente una oreja,
con numerosas semillas ovales, duras, en dos hileras.3
© Lidia Pérez de Molas

Enterolobium contortisiliquum.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
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Erythrina L.(3 spp.40)
sui’yva, ceibo
Árboles o arbustos erectos, de madera blanda,
inermes o armados de aguijones pequeños hasta en los peciolos. Hojas pinnado-trifolioladas,
herbáceas, glabras, foliolos grandes, lanceolados u obovales. Inflorescencias grandes racimos compuestos desnudos o interrumpidos por
hojas. Flores largamente pediceladas, grandes,
vistosas, rojas, de consistencia carnosa, glabras.
Frutos vainas rectas o encorvadas, con estípite
largo, comprimido-lineal, apergaminada, seca,
dehiscente en ambas o en una sola sutura, semillas reniformes, comprimidas o no, exalbuminadas.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Erythrina crista-galli.

Geoffroea Jacq. (2 spp.40 & 57)
chañar, manduvi guaikuru; mani de los indios; yvyra ajaka
Árboles. Hojas imparipinnadas, foliolos opuestos
o alternos en la misma planta, 3-6 yugos, peciolulados, obovales, pinnatirnervios, ondulados
cuando secos, de 1,5-3,5 largo por 1-2 ancho.
Inflorescencias racimos axilares laxifloros. Flores de 1,3 cm; corola amarillo-dorada, glabra;
estambres diadelfos. Frutos drupas ovoides deprimidas. Semillas con rostro breve marcando la
radícula, rugosa, de tegumento rojizo, delgado.3
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del
Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.

© Lidia Pérez de Molas

Geoffroea decorticans.
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Gleditsia L.(1 sp.40 & 57)
yvope, espina de corona
Árboles poderosamente armados de espinas caulinares (en algunas especies se observan variedades o formas inermes). Hojas dimorficas, las primaverales fasciculadas y pinnadas cuando viejas y
las estivales bipinnadas en ramas nuevas. Inflorescencias racimos espiciformes. Flores pequeñas,
actinomorfas, unisexuales o bisexuales. Frutos
legumbres fuertemente curvadas, indehiscentes o
tardíamente dehiscentes, pulposas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Gleditsia amorphoides.

Guibourtia Benn. (1 sp.40 & 57)
kupa’y, kuruñai
Árbol siempreverde, mediano de 15 a 25 m de
altura. Hojas simples, alternas, bifoliadas con peciolo delgado. Los 2 foliolos son ovados, casi sin
tallo, coriáceos, lustrosos, glabros, asimétricos,
ápice romo y una red de nervios prominentes y
puntos translúcidos. Inflorescencias racimos laterales más cortos que las hojas. Flores diminutas
sin pétalos, tienen 4 sépalos pelosos blanquecinos. Frutos vainas redondeadadas, aplanadas,
verrugosas con una única semilla de color rojo-anaranjado brillante.30
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

También se acepta el nombre científico Guibourtia hymenaeifolia para la especie Guibourtia chodatiana.57

Guibourtia chodatiana.
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Holocalyx Micheli (1 sp.40 & 57)
yvyra pepe, alecrín
Árboles inermes de follaje denso generalmente verde-obscuro. Hojas paripinnadas de unos 6-14 cm
de largo, peciolo breve, raquis muy acanalado arriba, con una estipela pequeña, persistente, foliolos
aproximados, en 10-21 pares por hoja, opuestos
o alternos. Inflorescencias racimos axilares breves
(de unos 2 cm de largo), raquis y pedicelos pubescentes. Flores verdosas, pétalos mínimos, libres,
caducos. Frutos globosos u ovalados, del tamaño
de una ciruela, glabro, carnoso, indehiscente, con
1-3 semillas gruesas, exalbuminadas.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay

© Lidia Pérez de Molas

Holocalyx balansae.

Hymenaea L.(3 spp.2 var.40 & 57)
jata yva
Árboles de copa aparasolada y tronco corto. Hojas bifolioladas con folíolos frecuentemente falciformes, obtusos o agudos, coriáceos e incluso
córneos, glabros o pubescentes, con puntos oleíferos. Inflorescencias terminales, paniculadas y
corimbiformes, a menudo con raquis muy robusto.
Flores cáliz de 4 segmentos imbricados; corola de
5 pétalos sésiles, oblongo u obovados, con puntos oleíferos gruesos y fácilmente observables.
Frutos escitino (legumbre indehiscente). Pocas
semillas, duras como hueso.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas y Victoria Kubota

Hymenaea stigonocarpa.
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Inga Mill. (5 spp. 28)
inga’i; inga guasu
Árboles inermes. Hojas grandes, paripinnadas, con pocos pares de foliolos grandes, opuestos, raquis alado
entre los foliolos y con una glándula sésil, discoidal, en
la inserción de los peciólulos. Inflorescencias pedúnculos axilares con espigas, cabezuelas o umbelas. Flores
relativamente grandes, en general tomentosas, hermafroditas. Estambres infinitos, blancos. Frutos legumbres
oblongas comprimidas, coriáceas, casi indehiscentes,
con las suturas engrosadas o aladas. Semillas grandes.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Inga uraguensis.

También se acepta el nombre científico Inga vera para la especie Inga
uraguensis57.

Lonchocarpus Kunth (4 spp. 40; 1 sp. si se considera el cambio de género expuesto más abajo57)
yvyra ita; ka’a vusú, rabo de macaco, rabo ita; guatambú, palo de grasa, yvyra ñandy; yvyra moroti
Árboles o arbustos inermes. Hojas imparipinnadas, con
foliolos opuestos peciolulados, elíptico-lanceolados. Inflorescencias racimos axilares compuestos. Flores a
menudo germinadas sobre breves ejes secundarios, o
paniculas terminales. Frutos vainas chatas, indehiscentes, lineal o levemente contraídas entre las semillas, coriácea, delgada, glabra o seríceo-pubescente, con una o
varias semillas arriñonadas.3

© Lidia Pérez de Molas

Lonchocarpus fuvialis.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.
También se acepta el nombre científico Muellera fluvialis para la especie Lonchocarpus fluvialis.57
También se acepta el nombre científico Dahlstedtia muehlbergiana
para la especie Lonchocarpus muehlbergianus.57
Lonchocarpus campestris es sinónimo de Lonchocarpus leucanthus y
se acepta el nombre Muellera campestris para esta especie.57
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Machaerium Pers. (10 spp.40)
jukeri vusu guasu, tanimbu yva, yvyra tanimbú; guajakan moroti, sapy’hu, ysapy’y hu
Árboles, arbustos, lianas; inermes o armados con
estípulas espinosas. Hojas imparipinnadas, con
foliolos pequeños a largos, alternos. Inflorescencias panículas a menudo flexuosas o colgantes.
Flores casi siempre sésiles con bractéolas en la
base, rosadas o moradas hasta casi negras, raramente amarillentas o blancas. Frutos sámaras
(con retículo amplio de vénulas, de color obscuro,
dibujando polígonos irregulares), con ala generalmente falcada y la única semilla está dispuesta a
continuación del pedicelo.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Machaerium acutifolium.

Microlobius C. Presl (1 sp.40 & 57)
yvyra ne

Arbusto o arbolito siempreverde, ramoso; copa
abierta. Hojas bipinnadas, cada pinna con 2 foliolulos obovados, relativamente grandes. Inflorescencia espigas densas. Flores blanco-verdosas.
Fruto legumbre oscura, opaca, un poco encorvada. Semillas blancas, muy duras.39
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Microlobius foetidus.
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Mimosa L. (3 spp.40)
araña niño
Hierbas, arbustos o árboles, casi todas con estipulas espinosas. Hojas sensitivas, sobre todo en
las especies herbáceas rastreras, bipinnadas, con
1 hasta muchos pares de pinnas. Foliolos numerosos o reducidos a pocos. Inflorescencias glomérulos globosos o alargados, blancos, amarillos o
rosados hasta morados, axilares, en racimos o panículas. Flores tubulosas, pequeñas, 3-6 meras,
en general 4-meras, estambres sobresalientes.
Frutos craspedios en general dejan replo. Semillas ovales, albuminadas, con líneas fisurales.1
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Mimosa detinens.

Mimozyganthus Burkart (1sp.40 & 57)
lata (Arg.)

Arbustos xerófilos con estípulas transformadas
en espinas. Hojas caducas pequeñas, 1-3 yugas;
pinnas de 1-4 cm de largo con numerosos foliolos
elípticos. Flores en capítulos subsésiles que se
abren antes de aparecer las hojas. Frutos comprimidos de pericarpios tenues, ovales, estipitados, 1-2 seminado.3
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Mimozyganthus carinatus.
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Myrocarpus Allemão (1 sp.40 & 57)
aju’y ñandú, cabriuva, kavure’y, yvyra paje, incienso
Árboles grandes, balsamíferos. Hojas imparipinnadas, foliolos (1)3-9(10), ovados, con puntos o líneas translúcidas, estípulas pequeñas y caducas.
Inflorescencias racimos axilares o en el ápice de
ramas defoliadas. Flores pequeñas, ligeramente zigomorfas. Frutos samaroides indehiscentes,
alargado, comprimido, alado a lo largo de ambas
suturas, estipitado, con 1-2 semillas.1
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Myrocarpus frondosus.

Myroxylon L. f.(1 sp.40 & 57)
incienso colorado

Árboles grandes. Hojas imparipinnadas, los foliolos con líneas y puntos translúcidos notorios,
estipelas y estípulas ausentes. Inflorescencias
racimos axilares o terminales. Flores pequeñas;
cáliz deciduos, con pubescencia externa. Frutos
indehiscentes, samaroides con una 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.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Daiana Stanley

Myroxylon peruiferum.
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Parapiptadenia Brenan (2 spp.28)
kurupa’y rã
Árboles o arbustos inermes. Hojas bipinnadas con
folíolos pequeños y numerosos, el raquis y peciolo usualmente con glándulas. Inflorescencias espigas, cilíndricas, cabezuelas, a veces formando
panículas. Flores hermafroditas o subpolígamas;
5-meras, pétalos normalmente soldados hasta
la mitad, a menudo pubescentes en la superficie
externa. Frutos estipitados, raramente sésil, aplanado, membranáceo, bivalvos. Semillas varias, a
veces alargadas y aladas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Piptadenia rigida para
la especie Parapiptadenia rigida.57

© Lidia Pérez de Molas

Parapiptadenia rigida.

Parkinsonia L.(1 sp.28)
cina cina

Arbustos o árboles espinosos. Hojas caducas
con raquis muy breve y achatado, espinoso y
pinnas largas, multifolioladas. Inflorescencias racimos axilares laxifloros. Flores pediceladas, receptáculo floral en copa corta y ancha; pétalos 5,
libres, unguiculados, uña pubescente, pétalo superior mayor, rojizo, los demás amarillos. Frutos
vainas secas, torulosas, apergaminada, dehiscentes en dos valvas. Semillas longitudinales.3
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Parkinsonia aculeata.
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Peltophorum (Vog.) Benth.(1 sp.40 & 57)
yvyra pytã

Árboles inermes, a veces de tamaño dominante,
raramente arbustos. Hojas bipinnadas, con folíolos pequeños y numerosos. Inflorescencias panículas terminales. Flores amarillas; cáliz de 5 sépalos imbricados; 5 pétalos también imbricados,
redondeados, brevemente unguiculados; filamentos pelosos en la base. Frutos comprimidos, papiráceo, indehiscente, subalado, con una o más
semillas.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Peltophorum dubium.

Piptadenia Benth. (2 spp. 28)
kurupa’y, kurupa’y ita

Árboles, arbustos y raramente lianas, inermes o
armadas. Hojas bipinnadas, con numerosos pares de pinnas. Inflorescencias panículas o fascículos axilares. Flores sésiles, de 4-5 meras, antera generalmente con glándula apical caduca.
Frutos legumbres chatas, bivalva, dehiscente, de
pergaminácea o coriácea; semillas generalmente
comprimidas.1
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
También se acepta el nombre científico Anadenanthera peregrina para la especie Piptadenia peregrina57.

© Lidia Pérez de Molas

Piptadenia peregrina.
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Piptadeniopsis Burkart (1 sp.40 & 57)
yvyra-hoví

Arbustos o árboles que alcanzan 8 m de altura,
armados de espinas cortas (estipulas), a veces
arbustos bajos. Ramitas alargadas, cilíndricas
con estrías longitudinales. Hojas bipinnadas, de
un solo par de pinnas; pecíolo terminado por un
mucrón; 3 pares de folíolos por cada pinna. Frutoschatos, rectos, glabros, venulosos, multiarticulados, de hasta 8 cm de longitud y más o menos 1 cm de anchura. Cuando maduro el fruto se
desarticula en sendos artejos monospermos (3-9,
según las dimensiones del fruto) sin dejar replo.1
© Lidia Pérez de Molas

Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

Piptadeniopsis lomentifera.

Plathymenia Benth. (1sp.40 & 57)
morosyvo sa’y ju
Árboles pequeños o arbustos, inermes. Hojas bipinnadas, con numerosas pinnas y folíolos, normalmente con glándulas en el pecíolo y raquis.
Inflorescencias espigas cilíndricas, axilares o en
panículas terminales, a menudo junto con una
glándula en la axila foliar. Flores hermafroditas,
unisexuales en plantas polígamas; 5-meras, sépalos dentados y pétalos libres; estambres 10,
libres, anteras con una glándula decidua apical.
Frutos vainas anchamente linear, recta, delgada
y dehiscente por ambos márgenes.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

También se acepta el nombre científico Plathymenia reticulata
para la especie Plathymenia foliolosa57.

Plathymenia foliolosa.
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Platypodium Vogel (1 sp.40 & 57)
Desconocido
Árboles pequeños a grandes. Hojas imparipinnadas, foliolos 13-15, pequeños hasta 2 cm de largo,
alternos o subopuestos, estipelas ausentes, estípulas lineales, deciduas. Inflorescencias racimos
laxos, axilares. Flores pequeñas, medianas irregulares, corola amarilla. Frutos sámaras, indehiscentes, monospermas, con el ala basal y la semilla apical, estipitado.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Cerrado, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Platypodium elegans.

Poecilanthe Benth.(1 sp.40 & 57)
yvyra ita

Árboles o arbustos. Hojas alternas, imparipinnadas; con 5-7 foliolos alternos lanceolados, persistentes, oscuras, glaras, lustrosas, estípulas
breves. Inflorescencias racimos axilares de flores aglomeradas. Flores azules o blanquecinas
de apenas 1 cm de longitud. Frutos vainas discoidales, subcoriaceas, indehiscentes, con una
sola semilla.3
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Instituto de Botánica Darwinion

Poecilanthe parviflora.
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Prosopis L. (14 spp.57)
ñanduvay, algarrobillo; algarrobo blanco; jukeri pytã, algarrobito; karanda; algarrobo negro; viñal; vinalillo
Árboles, arbustos, pocas veces subarbustos perennes. Corteza rugosa; espinas generalmente
abundantes, axilares o terminales. Hojas bipinnadas uniyugas, rara vez multiyugas, folíolos
numerosos y pequeños, rara vez grandes, subcoriáceos, con estomas en ambas caras.Inflorescencias axilares, pedunculadas, en espigas o
racimos espiciformes densos, multifloros. Flores
amarillento-verdosas o rojas, nectaríferas. Frutos
alargados, multiseminados, rectos, encorvados o
espiralados, indehiscentes, (lomento drupáceo).
Semillas ovales, duras.3

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del
Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque
Palmar.

Prosopis rubriflora.

Pterocarpus Jacq.(1 sp.40 & 57)
pajaguá manduví, pajaguá manduvi mi, jatayva rã, yva rã

Árboles pequeños a grandes, siempreverdes o
deciduos, con savia roja. Hojas imparipinnadas,
foliolos enteros, alternos o subopuestos, foliolo
terminal más grande, estípulas pequeñas o grandes foliáceas. Inflorescencias racimos o panículas axilares o terminales. Flores pequeñas, corola amarilla o rara vez blancas o violáceas. Frutos
samaroides indehiscentes, ovoide, con una semilla central y rodeada de un ala membranácea
o coriácea.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Pterocarpus santalinoides.
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Pterogyne Tul. (1 sp.40 & 57)
yvyra ro
Árboles de 5-12 m. Hojas pinnadas grandes, de
10-30 cm de largo, foliolos generalmente alternos,
en número de 8-18, elípticos u ovales, subcoriáceos, pinnado y reticulado-nerviosos, de borde
liso, obtusos o emarginados, casi simétricos. Inflorescencias racimos axilares simples o ramificados
(a menudo trífidos en la base). Flores amarillas
pequeñas, hermafroditas. Frutos sámaras comprimidas de 4-5 cm de largo, castaña, lustrosa, con
una semilla castaña longitudinal en un artejo reticulado, ala con nervios paralelos encorvados.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Pterogyne nitens.

Samanea (Benth.) Merr. (1 sp.40 & 57)
Manduvirã

Árboles o arbustos inermes. Hojas bipinnadas
con numerosos pares de pinnas. Inflorescencias cabezuelas o umbelas o formando racimos
breves. Flores cáliz acampanado con 5 lóbulos, estambres numerosos, largamente exertos,
rosados soldados en la base; ovario con estilo
delgado. Frutos vainas carnosas, indehiscentes,
lineal-oblonga, más o menos derecha.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Samanea tubulosa; L.P.
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Sesbania Scop. (1 sp.40)
Desconocido

Arbustos o árbolitos generalmente inermes.
Hojas paripinnadas multiyugas, foliolos elípticos, glabros, obtusos, opuestos, algo glaucos.
Inflorescencias racimos axilares simples. Flores vistosas. Corola amarilla o roja; estandarte
desplegado o reflejo. Estambres diadelfos, el
vexilar libre. Frutos vainas lineares, multiseminada, cilíndrica, marginada o tetráptera, bivalva
y dehiscente sin elasticidad, interiormente con
falsos septos entre las semillas.3
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Sesbania virgata.

Stryphnodendron Kart.(1 sp.40 & 57)
kurupa’y, timbo uva
Árboles pequeños hasta medianos, inermes. Hojas bipinnadas, con varias pinnas, cada pinna
con numerosos folíolos, alternos o subopuestos,
pecíolo con glándula grande. Inflorescencias espigas axilares. Flores hermafroditas; 5-meras,
pequeñas; cáliz dentado, los pétalos inicialmente
soldados luego libres; estambres 10, libres, las anteras con una glandula apical. Frutos vainas indehiscentes, lineal y comprimida lateralmente.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Stryphnodendron rotundifolium.
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Sweetia Spreng. (1 sp.40)
taperyva guasu

Árboles pequeños.Hojas pari o imparipinnadas,
con pocos folíolos grandes, raras veces pequeños y numerosos, estípulas pequeñas y caducas.
Inflorescencias racimos paniculados terminales.
Flores pequeñas, filiformes y caducas, actinomorfas. Frutos legumbres oblongas, lanceoladas
o lineales, indehiscentes, plano-comprimida, no
alada, con 1-2 semillas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Sweetia fruticosa.

Tachigali Aubl. (1 sp. 28)
sucupira
Árboles, inermes, de tamaño no dominante, a veces mirmecófilos (habitado por hormigas). Hojas
paripinnadas con folíolos opuestos y asimétricos,
el raquis muchas veces anguloso. Inflorescencias en racimos espiciformes o panículas. Flores
zigomorfas; numerosas, pequeñas o medianas,
sépalos unidos con 5 segmentos desiguales;
pétalos 5, ligeramente desiguales; estambres
10, tres más gruesos y cortos que los restantes.
Frutos legumbre oblonga, dehiscente, con valvas
coriáceas y con pocas semillas. 25 &1
Estrato: Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Tachigali aurea.
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Zygia P. Browne (3 spp.40 & 57)
guara pepe

Árboles o arbustos, inermes; plantas hermafroditas. Hojas bipinnadas, un solo par de pinnas; pecíolos muy reducidos, glandulares. Inflorescencias fascículos de capítulos o espigas caulifloros.
Fruto plano, recto, ligeramente curvo o enrollado,
membranáceo o coriáceo, dehiscente o indehiscente.Semillas esférico-aplanadas o cuadrangulares, testa papirácea, sin arilo.57
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Zygia inaequalis.
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31. LACISTEMATACEAE Mart.

Árboles o arbustos. Hojas alternas dísticas, simples, con estípulas, margen entero o aserrado.
Inflorescencias racemosas, generalmente espiciforme. Flores no vistosas, generalmente bisexuales. Frutos cápsulas. Semillas con arilo.48
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Lacistema hasslerianum.

Lacistema Sw. (1 sp.50)
Desconocido

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. Inflorescencias una a numerosas espigas cortas axilares. Flores cada flor
subtendida por una bráctea, hermafroditas, sin
pétalos. Frutos cápsulas rojas, dehiscente por 3
valvas coriáceas. Semillas ariladas.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Lacistema hasslerianum.
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32. LAMIACEAE Martinov

Hierbas o arbustos, menos frecuentemente árboles, comúnmente aromáticos, con ramas generalmente cuadrangulares. Hojas opuestas o
menos frecuentemente verticiladas o alternas,
simples, raramente compuestas, sin estípulas,
generalmente aserradas. Inflorescencias generalmente cimosas, frecuentemente aglomeradas.
Flores frecuentemente vistosas, bisexuales. Frutos generalmente bayas o esquizocarpos.48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Aegiphila paraguariensis.

Aegiphila Jacq. (2 spp.40)
ka’a viju

Liana o árboles con ramitas cuadrangulares, la
parte superior del entrenudo aplanado-ensanchado. Hojas opuestas o raramente 3-verticiladas. Inflorescencia una cima o un fascículo. Fruto inserto
en un cáliz cupuliforme.37
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Aegiphila
verticillata para la especie Aegiphila paraguariensis.57
© Lidia Pérez de Molas

Aegiphila paraguariensis.
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Vitex L. (2 spp.40)
taruma

Árboles grandes, caducifolios. Hojas opuestas-decusadas, digitadas. Folíolos usualmente
cinco. Inflorescencia una panícula terminal piramidal. Flores bilabiadas, azules. Fruto una drupa
obovoide púrpura-rojiza. Semilla una, ligeramente
obovoide.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Vitex megapotamica.
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33. LAURACEAE Juss.
Arbustos o árboles, raramente hierbas escandente afilas y holoparásitas generalmente aromáticas. Hojas alternas raramente opuestas,
simples, sin estípulas, margen entero, generalmente coriáceas o subcoriáceas. Inflorescencia
generalmente paniculada, menos frecuentemente racemosas. Flores generalmente poco
vistosas. Fruto baya, generalmente con hipanto
persistente formando una cúpula, a veces envolviendo internamente el fruto.48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Nectandra lanceolata.

Aiouea Aubl. (1 sp.50)
Desconocido

Arbustos o árboles. Hojas alternas, glabras o pubescentes, pinnatinervadas y broquidodromas
menos frecuente, trinervadas desde la base. Flores con tépalos erectos y pubescentes por dentro.
Fruto baya negra sostenida por una cúpula roja
pubescente en el interior.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Aiouea trinervis.

110

Cinnamomum Schaeff. (4 spp. de las cuales 1 sp. introducida 50, 1 sp. 28)
Desconocido

Árboles más o menos grandes. Hojas alternas u
opuestas, pinnatinervadas o trinervadas desde la
base. Flores hermafroditas. Fruto baya con cúpula
pequeña frecuentemente con tépalos persistentes
en el fruto joven.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Phoebe amplifolia
para la especie Cinnamomum triplinerve.57
© Lidia Pérez de Molas

Cinnamomum triplinerve.

Endlicheria Nees (1 sp.50)
laurel aguacate, aju’y moroti

Árboles o arbustos. Hojas frecuentemente subopuestas; base del limbo trinervada; envés de
las hojas tomentoso-hirsuto-rojizo. Inflorescencias masculinas mayores que las femeninas.
Flores en panículas axilares unisexuales, plantas dióicas. Cúpula roja en madurez, con tépalos
persistentes o no.25& 50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Endlicheria paniculata.
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Nectandra Rol. ex Rottb. (6 spp.28 & 50)
aju’y hu; aju’y moroti; laurel hu
Árboles o arbustos. Hojas alternas o raras veces
sub-opuestas, pinnatinervadas, muchas veces
con pocos nervios secundarios muy arqueados y
ascendentes, la lámina muchas veces tomentosa
en el envés, la base enrollada en el lado inferior.
Flores hermafroditas; tépalos reflexos en la antesis, papilado-pubescentes en el lado interno y
tomentosos en el exterior, cayendo en conjunto.
Fruto con cúpula de margen simple, que cubre
desde 1/4 hasta 1/2 del fruto.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Nectandra angustifolia
para la especie Nectandra megapotamica.57

© Lidia Pérez de Molas

Nectandra megapotamica.

Ocotea Aubl. (11 spp.50)
laurel, laurel guaika

Arbustos o árboles. Hojas alternas hasta subopuestas, pecioladas o sésiles, cartáceas hasta
coriáceas, pinnatinervadas, a veces trinervadas
desde la base, a menudo glabras. Flores hermafroditas o unisexuales, entonces las plantas dióicas; los tépalos blancos, amarillos o verdes, sin
indumento papiloso en el lado interior. Fruto Baya
con unacúpula variable en forma y tamaño, la forma puede ser desde un disco hasta una copa,a
veces con dos márgenes.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Ocotea diospyrifolia.
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34. LECYTHIDACEAE A. Rich.

Árboles pequeños hasta grandes o arbustos. Hojas alternas, a veces agrupadas hacia el ápice de
las ramas, simples, enteras o aserradas, crenuladas; generalmente glabras; sin estípulas o con
estípulas pequeñas y caducas. Inflorescencias
racimos o espigas, terminales o axilares. Flores
grandes y vistosas, blancas, amarillas a veces
moradas a rosadas, dialipétalas, hexámeras, bisexuales. Frutos cápsulas leñosas dehiscentes
por un opérculo, raramente bayas fibrosas.25 & 50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lilian Benítez

Cariniana estrellensis.

Cariniana Casar. (1 sp.50)
ka’i ka’y gua

Árboles. Hojas cartáceas, de margen aserrado;
limbo decurrente sobre el pecíolo.Inflorescencia
en racimos axilares péndulos. Flores de menos
de 2 cm díametro. Fruto pixidio. Semilla alada sin
arilo.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Cariniana estrellensis.
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35. LOGANIACEAE R. Br. ex Mart.

Hierbas, arbustos o árboles, rara vez lianas,
sin pelos glandulares y con floema intraleñoso.
Hojas simples opuestas, margen generalmente
entero, a menudo con estipulas interpeciolares.
Inflorescencias cimosas, terminales o axilares.
Flores hermafroditas, vistosas. Fruto cápsula
septicida, raramente baya o drupa. Semillas con
endosperma carnoso o cartilaginoso.48 & 57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Strychnos brasiliensis.

Strychnos L. (2 sp.28)
ñuati Kurusu
Árboles y arbustos trepadores. Hojas opuestas,
palmatinervadas o a veces pinnatinervadas. Inflorescencia terminal o axilar, cimosa. Flores 4 ó
5-meras. Fruto una baya 1–2-locular, globosa. Semillas 1–numerosas.57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Strychnos brasiliensis.
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36. LYTHRACEAE J. St.-Hil.

Arbustos herbáceos, raramente árboles medianos. Hojas simples, opuestas, raramente verticiladas; estipulas presentes o ausentes. Flores
bisexuales; estructura floral en forma de un tubo
o cupular. Fruto una capsula dehiscente o indehiscente. Semillas a menudo aladas.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Lafoensia vandelliana.

Adenaria Kunth(1 sp.50)
Desconocido

Arbustos glandulosos. Hojas opuestas. Inflorescencia en fascículos axilares, densifloros. Flores
generalmente pentámeras, pétalos unguiculados,
blanco-cremosos. Fruto cápsulas subglobosas. 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Instituto de Botánica Darwinion

Asenaria floribunda.
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Lafoensia Vand. (1 sp.50)
morosyvo

Árbol pequeño. Hojas opuestas, lustrosas por el
haz, oblongas con el acumen redondeado, y sobre éste una glándula por el envés, los nervios secundarios poco prominentes, pero numerosos por
ambos lados. Flores grandes con un tubo profundo. Fruto una capsula subglobosa, papilosa, roja
al madurar. Semillas planas-aladas.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Lafoensia vandelliana.
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37. MALPIGHIACEAE Juss.
Hierbas, arbustos, árboles o lianas.Hojas simples, opuestas; estípulas presentes, a veces
inter- intrapeciolares, margen entero, nectarios
extraflorales presentes en el peciolo o en la cara
abaxial. Inflorescencia cimosa o racemosa. Flores vistosas, generalmente bisexuales actinomorfas o zigomórficas; cáliz pentámero; corola
pentámera. Fruto esquizocarpo, alado, baya o
drupa. Indumento formado por tricomas simples
intercalados en forma de “T”.48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Byrsonima coccolobifolia.

Byrsonima Rich. ex Kunth (1 sp.57)
Desconocido
Árboles 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 bractéolas. Fruto drupáceo, carnoso, con 1-3 pirenos subglobosos.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Byrsonima coccolobifolia.
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Ptilochaeta Turcz. (2 spp. 28)
Desconocido

Árboles o arbustos.Hojas enteras, elípticas, pubescentes, eglandulares, cortamente pecioladas,
las estípulas inconspicuas o ausentes. Flores en
racimos o umbelas sésiles, paucifloras; sépalos
elípticos, glandulares, pétalos amarillos. Frutos
esquizocárpicos, las 2 núculas con setas largas.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Ptilochaeta sp.
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38. MALVACEAE Juss.
Hierbas, arbustos o árboles, con pubescencia
estrellada, simple, algunas veces glutinosa, o raramente escamosa. Hojas alternas, comúnmente
ovadas a lanceoladas o a veces lobadas o partidas o de otra forma; estipuladas. Inflorescencias
de racimos, panículas, cincinos o fascículos, o
las flores solitarias en las axilas; cáliz gamofilo,
5-partido, 5-lobado o truncado; pétalos 5, libres.
Frutos esquizocarpos o cápsulas, a veces una
baya.Semillas reniformes o turbinadas, a veces
pubescentes.57
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque
Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Ceiba chodatii.

Bastardiopsis (K. Schum.) Hassl. (1 sp.50)
loro blanco

Árboles. Hojas cordiformes enteras, raramente
(sub) dentadas, grandes. Inflorescencias en panículas terminales. Flores pequeñas.Frutos en cápsulas pequeñas y redondeadas que se separan
en 5 partes, cada una con una semilla. Semillas
redondeadas.30 & 50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas y Victoria Kubota

Bastardiopsis densiflora.
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Ceiba Mill. (3 spp. 40 & 50)
palo borracho, samu’u

Árboles. Tronco más o menos ventrudo y marcado por estrías longitudinales; espinas fuertes en el
tronco. Peciólulos articulados. Hojas digitadas (3-)
5-folioladas, dentadas. Flores grandes, vistosas,
solitarias, frecuentemente sobre las ramas desfoliadas. Frutos en cápsulas oblongas, dehiscentes,
con kapoc blanco.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Ceiba chodatii.

Eriotheca Schott & Endl.(1 sp.40 & 50)
Desconocido

Árboles o arbustos inermes. Peciólulos articulados. Hojas digitadas 5-folioladas, enteras. Flores
en fascículos. Frutos en cápsulas oblongas, dehiscentes con kapoc marrón claro. 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Eriotheca gracilipes.
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Guazuma Mill. (1 sp.2 var.50)
kamba akã guasu

Árboles o arbustos inermes. Hojas dísticas, simples, aserradas, de base asimétrica, velutinas a
pubescentes, con tricomas estrellados y simples.
Inflorescencias cimas axilares multifloras.Flores
actinomorfas; pétalos 5, amarillos. Frutos en cápsula elipsoide o subesférica, indehiscente leñosa,
tuberculada. 50 & 57
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Guazuma ulmifolia.

Heliocarpus L.(1 sp.50)
amores secos, ape’yva

Árboles con indumento denso. Hojas cordiformes
y trilobadas, dentadas con glándulas marginales
basales. Inflorescencias terminales plurifloras
de flores pequeñas. Flores tetrámeras, blanquesino-amarillentas. Frutos aquenios con largos
pelos (Heliocarpus = fruto en forma de sol, los
pelos formando los rayos del sol) formando infrutescencias plumosas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Heliocarpus americanus y Heliocarpus americanus subsp. popayanensis para
la especie Heliocarpus popayanensis.
© Lidia Pérez de Molas

Heliocarpus popayanensis.
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Luehea Willd. (4 spp. 2 var. 28)
ka’a oveti

Árboles. Hojas dísticas, discolores, elípticas u
(ob) ovadas, simples, aserradas, de base algo
asimétrica, sin glándulas basales. Inflorescencias
paucifloras terminales. Flores grandes, blancas o
rosadas, pentámeras, estambres numerosos. Frutos cápsulas leñosas, pentavalvadas, dehiscentes
solamente en la parte apical; semillas aladas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Luehea divaricata; L.P.

Pachira Aubl. (1 sp.50) (Género introducido)
Desconocido

Árboles o arbustos inermes. Peciólulos articulados. Hojas digitadas 7-folioladas, enteras. Flores
grandes, solitarias; estambres numerosos, formando un tubo en el tercero basal. Frutos cápsulas oblongas, dehiscentes, sin kapoc.50
Estrato: No determinable.
También se acepta el nombre científico Bombax aquaticum y
Pachira glabra para la especie Pachira aquatica.57
© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Pachira aquatica.

122

Pseudobombax Dugand (4 spp.50)
mandyju rã

Árboles o arbustos inermes. Peciólulos no articulados, a veces muy cortos. Hojas digitadas 7-9
folioladas, enteras. Flores grandes, solitarias,
estambres muy numerosos. Frutos en cápsulas
oblongas, dehiscentes, con kapoc rojizo. 50
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Pseudobombax tomentosum.

Sterculia L.(1 sp.50)
Desconocido

Árbol con las hojas e inflorescencias agrupadas
en los extremos de las ramas. Hojas grandes,
larga-mente pecioladas, (1-)3-5(-7) lobadas. Inflores-cencias en panículas axilares grandes.
Flores sin pétalos, unisexuales. Fruto dialicárpico
con 4-5 folículos arqueados y grandes.50
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Sterculia striata.
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39. MELASTOMATACEAE Juss.
Mayormente arbustos, también hierbas, bejucos,
lianas, árboles y hemiepífitas. Hojas simples,
opuestas o raramente verticiladas, muy distintivas por la nervación (3-9 nervios que nacen en
la base y terminan en ápice, nervios terciarios
perpendiculares al nervio medio y paralelos entre sí), enteras, serradas, serruladas, dentadas.
Inflorescencia una panícula, racimo, espiga, o
fascículo. Flores con estambres a menudo dimorficos. Fruto una baya o cápsula.37
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Miconia pusilliflora.

Miconia Ruiz & Pav. (2 sp. 28)
Desconocido
Principalmente arbustos, pocos árboles, 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. Inflorescencias una
panícula terminal.Flores con pétalos blancos o
rosados. Fruto una baya suave y redonda.Semillas diminutas.25 & 37
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Miconia pusilliflora.
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40. MELIACEAE Juss.

Árboles, raramente arbustos. La corteza interna de algunas especies exuda pequeñas gotas de resina lechosa o colorida, generalmente
olorosa (Cabralea, Trichilia). Hojas pinnadas y
trifoliadas, raras veces simples, alternas, sin estípulas.Foliolos enteros, penninervados, glabros
o pubescentes con pelos simples o estrellados.
Florespequeñas, unisexuales (árboles dioicos)
tetra o pentámeras, actinomorfas. Inflorescencia
panículas o racimos, terminales o axilares, poco
llamativas. Frutodrupa, cápsula.40
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Cedrela fissilis.

Cabralea A. Juss. (1 sp.50)
cancharana, cedro rã

Árboles grandes. Corteza externa parda-pálida,
agrietada; corteza interna rojiza, fragante, vertiendo una savia amarga. Hojas paripinnadas, 40-70
cm, con 8-12 pares, falcados. Inflorescencias son
panículas axilares, a veces caulifloras. Frutos una
cápsula carnosa, globosa, anaranjada, 5-valvadas. 2 semillas sobrepuestas por cada lóbulo.37
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Cabralea canjerana.
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Cedrela P. Browne (4 spp.40)
cedro, ygary

Árboles grandes caducifolios. Corteza gris con surcos profundos longitudinales. Hojas muygrandes,
alternas paripinnadas, sin yema terminal de crecimiento continuo. Inflorescencias tirsos terminales
muy grandes. Flores pentámeras unisexuales. 5
estambres. Fruto una cápsula semileñosa, lenticelada, 4-valvada, con varias semillas aladas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Cedrela fissilis.

Guarea F. Allam. ex L. (2 spp. y 1 ssp.)
yrupe rupa, cedrillo

Árboles. Hojas alternasparipinnadas usualmente
con una yema de crecimiento continuo, enrollada
como un puño cerrado. Plantas dióicas. Inflorescenciastirsosgeneralmente axilares. Flores (3-)
4 - 5 meras unisexuales. (6-) 8 - 10 estambres.
Frutos una cápsula 4-12 locular, dehiscente, elíptica u obovoide, parda-rojiza o rojiza. Semillas 1
o 2 sobrepuestas por lóculo, cubiertas por una
sarcotesta roja.37 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Guarea macrophylla subsp. spicaeflora.

126

Melia L. (1 sp.50) (Género introducido)
paraíso

Árboles pequeños o arbustos introducidos, deciduos. Hojas alternas 2-3-pinnadas, grandes, con
foliolos aserrados o crenados. Inflorescencia panículas axilares grandes. Flores 5(-6) meras unio bisexuales. Fruto una drupa 3–6-locular, con 1
semilla.50 & 57
Estrato: no determinable.

© Lidia Pérez de Molas

Melia azedarach.

Trichilia P. Browne (6 spp.40)
katigua pytã, cedrillo

Arbustos o pequeños árboles. Exudación en corteza interna. Hojas imparipinnadas o raramente
paripinnadas y en este caso con un folíolo con
tendencia terminal. Folíolos a menudo con puntuaciones o linear-traslúcidos. Frutos cápsula
trilocular, típicamente oblonga, raramente ovoide. Una a varias semillas, parcial o totalmente
cubiertas con un arilo rojo.37& 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Trichilia catigua.
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41. MONIMIACEAE Juss.
Arbustos o árboles. Hojas simples, opuestas, raramente alternas; enteras o dentadas, pinnatinervadas, con nervaduras abiertas o cerradas; glabras o
con indumento de pelos simples, estrellados o lepidotos; a menudo con puntos traslúcidos pequeños
(no muy notorios), pecioladas, sin estípulas. Inflorescencias cimosas, generalmente axilares. Flores
pequeñas y actinomorfas; unisexuales, las plantas
dióicas o monóicas. Frutos falsos sincárpicos con
un receptáculo plano hasta convexo, con 1 hasta,
varias drupéolas o aquenios.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Hennecartia omphalandra.

Hennecartia J. Poiss. (1 sp.57)
Ñandipá-rã, cangorosa grande

Árboles pequeños dioicos. Hojas opuestas con margen dentado. Pseudocarpo globoso, rojo-anaranjado
por dentro, que se abre a la madurez en 4-6 segmentos dejando ver la semilla globosa ocre.13
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Hennecartia omphalandra.
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Mollinedia Ruiz & Pav. (1 sp.)24
Desconocido

Arbustos o árboles pequeños, aromáticos o no. Hojas opuestas enteras o dentadas, glabras o con pelos
simples. Inflorescencias cimas axilares o terminales.
Flores unisexuales, las plantas dióicas; flores masculinas con numerosos estambres. Frutos apocárpicos
sobre el hipanto reflexado y engrosado, los aquenios
o drupeólas sésiles o estipitados.25
Estrato: Bosque Húedo de la Región Oriental.

© Daiana Stanley

Mollinedia clavigera.
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42. MORACEAE Gaudich.

Árboles, arbustos, hierbas y lianas, con látex incoloro, colorado o más frecuentemente blanco.
Hojas simples, palmadas o digitado-compuestas,
alternas y con estípulas.Inflorescencia sicono,
espiga, racimo.Flores pequeñas, unisexuales
(dióicas o monóicas). Fruto sicono, drupa.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Ficus sp.

Brosimum Sw. (1 sp.40 & 57)
caucho

Árboles, 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 cicatríz anular sobre las ramas.
Inflorescencias con flores masculinasy femeninas
juntas. Flores masculinas dispuestas alrededor de
cabezuelas semiesféricas; flores femeninas solitarias o pocas. Frutos una falsa drupa cubierta por
escamas peltadas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Brosimum gaudichaudi.
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Ficus L. (5 spp.40)
guapoy moroti

Plantas leñosas, arbustivas o arbóreas, a veces
epifitas, raramente trepadoras, alcanzando en
ciertos casos enormes dimensiones, inermes, laticíferas. Hojas simples, espiraladas, enteras, pinnatinervadas, a veces palmatinervadas, glabras
o pubescentes, estípulas terminales. Inflorescencias siconos. Frutos aquenios en siconos.2
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Ficus enormis.

Maclura Nutt. (2 spp.1sp.57)
tata jyva
Árboles armados o inermes, dioicos, laticíferos.
Hojas membranosas, frecuentemente aserradas y caedizas. Las inflorescencias masculinas,
en espigas espesas y péndulas (amentiformes),
difieren completamente de las femeninas, globosas u ovoides. Infrutescencia sincárpica globosa,
verde o amarillenta en la madurez.2
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.
También se acepta el nombre científico Chlorophora tinctoria y
Chlorophora tinctoria subsp. tinctoria para la especie Maclura
tinctoria.57

© Lidia Pérez de Molas

Maclura tinctoria.
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Pseudolmedia Trécul (1 sp.40 & 57)
Desconocido

Árboles que raramente alcanzan una altura elevada, a veces arbustos esparcidos, con látex de
color café con leche. Hojas dísticas, pinnatinervadas, generalmente enteras, pubescentes, estípulas amplexicaules dejando un anillo completo sobre las ramas. Inflorescencias femeninas con una
sola flor. Frutos, drupaspequeñas, comestibles, de
un sabor no muy agradable.2 & 25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Pseudolmedia laevigata.

Sorocea A. St.-Hil. (2 spp.40 & 57)
ñandypa’i, ñandypa mi; maria molle, yvyra hu

Árboles o arbustos dioicos, laticíferos, inermes,
pero en algunas especies las hojas son punzantes por tener acúleos marginales. En ciertos
casos, estípulas pequeñas espiciformes. Flores
tetrámeras, densamente aglomeradas sobre un
raquis corto. Frutos drupáceos con el tubo periantio concrescente y suculento, persistente.2
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Sorocea bonplandii.
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43. MYRTACEAE Juss.
Árboles y arbustos, con corteza frecuentemente lisa,
exfoliada y parecida al papel, blanquecina y rojiza.
Hojas opuestas a veces subopuestas (alternas en Eucalyptus); simples, lisas o ásperas, generalmente enteras, pinnatinervadas, por lo general con puntos glandulares traslúcidos en las hojas, mayormente aromáticas;
pecioladas o sésiles, sin estípulas. Inflorescencia cimas, racimos, panículas, umbelas o dicasios, a veces
flores solitarias. Flores normalmente hermafroditas, actinomorfas, grandes o pequeñas; blancas, verdes o rosadas; estambres numerosos. Frutos cápsulas, bayas
o drupas.Semillas 1-numerosas desde pequeñas hasta
grandes, oblongas, orbiculares.25
© Lidia Pérez de Molas

Plinia rivularis.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Blepharocalyx O. Berg (1 sp.50 & 57)
Arrajan

Árboles o arbustos con ramificación dióica.Ramitas jóvenes y hojas tomentosas de ápice mucronulado. Hojas glabras a menudo con cerdas
estipulares en la base, nervios laterales numerosos (20-30). Flores en dicasio de 3-15 flores o
panículas de hasta 35 flores, axilares; estambres
numerosos.Fruto una baya globosacon 1-2 semillas.25 & 50
© Flor: Tropicos.org. Missouri
Botanical Garden

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

Blepharocalyx salicifolius.
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Calycorectes O. Berg (1 sp.) 50 & 57
ñangapiry
Árboles pequeños o arbustos, ramas generalmente
formando dicotomías o verticilos de tres, a veces
con nudos abultados.Hojas largas subsésiles;base
aguda y ápice largamente acuminado;nervios laterales 15-20, poco marcados; los pelos malpighiáceos seríceos. Flores numerosas, largamente pediceladas, raramente tres, subterminales, dispuestas
en cimas 2-6 por nudo; pétalos ausentes. Frutos
baya coronada con los restos del hipanto y algo
regulares del cáliz persistente;con 1-2 semillas.2& 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Eugenia psidiiflora
para la especie Calycorectes psidiiflorus.57

© Instituto de Botanica del Noreste ArgentinaCorrientes (CTES)

Calycorectes psidiiflorus.

Calyptranthes Sw. (1 sp.)50
Desconocido

Arbustos o árboles. Hojas con nervios laterales
numerosos y con nervio marginal. Inflorescencias
cimas axilares de dicasios de 1-3 flores sésiles
sostenidas por pedúnculos espesos y rígidos. Fruto
con 1-2 semillas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Sistema de Identificação Dendrológica (SIDOL)

Calyptranthes concinna.
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Campomanesia Ruiz & Pav. (4 spp.40)
guavira, ñandú apysa; guavira pytã

Arbustos o árboles. Hojas persistentes o caducas, membranosas, duras o coriáceas, venación
usualmente broquidódroma, nervios laterales numerosos. Flores axilares, vistosas, solitarias o en
dicasios de no más de 3 flores; (4)5-meras. Fruto
una baya globosa o romboidal ovoide, con 1-4
semillas. 50&57
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Campomanesia xanthocarpa.

Eugenia L. (11 spp. 1 var.40)
ñangapiry; arasa hai; ñangapiry mi, yva hai mi
Árboles pequeños. Hojas opuestas, muy raramente alternas; nervios laterales generalmente menos
de 15; nervio marginal marcado. Inflorescencia
un racimo o fascículo, raramente flores solitarias.
Flores tetrámeras. Fruto una baya elipsoide o redonda, coronada por 4 sépalos persistentes; con
una semilla.25 &37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Phyllocalyx involucratus y Stenocalyx involucratus para la especie Eugenia
involucrata.57

© Lidia Pérez de Molas

Eugenia involucrata.
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Gomidesia O. Berg (1 sp.50)
Desconocido
Árboles medianos a pequeños, con ramificación
dicotómica.Hojas enteras, elíptico-lanceoladas,
glabras o pubescentes. Flores en panículas axilares; sépalos 5; los estambres numerosos. Frutos
una baya con 1-3 semillas. 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 indumentos de pelo café-rojizo,
que a veces cubre las flores y la inflorescencia.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Gomidesia palustris.

Hexachlamys O. Berg (1 sp.40)
yva hai

Arbustos o árboles pequeños hasta 6 m.Hojas elípticas, lineares, coriáceas; pecíolo largo y
delgado; nervios laterales 6-10; nervio marginal
inconspicuo. Flores solitarias, apareadas o fasciculadas; flores 5-6 meras. Fruto una drupa, coronada por el cáliz persistente, subesférica o piriforme; 1-3 semillas.25 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Hexachlamys edulis.
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Myrceugenia O. Berg (2 spp.50)
Desconocido

Arbustos o árboles. Hojas discolores, mucho más
claras en el envés (indumento), cortamente pecioladas, de base cuneada y de ápice redondeado,
agudo y mucronulado;nervios laterales 15-20,
poco marcados, como el marginal. Flores tetrámeras, axilares largamente pediceladas (pedicelos
delgados), solitarias, apareadas ofasciculadas.
Botón floral con lobos calicinales distintos. Fruto
coronado por lobos calicinales bien desarollados;
1-5 semillas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Sistema de Identificação Dendrológica (SIDOL)

Myrceugenia glaucescens.

Myrcia DC. (5 spp.40)
Desconocido

Arbustos a árboles medianos. Hojas opuestas,
raramente alternas, yemas y hojas jóvenes a
menudo pubescentes, con númerosos nervios
secundarios. Infloresncenciaspaniculoides o raramente racimos espiciformes o flores solitarias.
Flores pentámeras. Fruto una drupa elíptica, suave, a menudo con pulpa violácea, dulce y muy
fragante con 1-3 semillas.37 &50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Myrcia sp.
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Myrcianthes O. Berg (2 spp.50)
guaviju

Árboles medianos a grandes. Copa espesa, follaje oscuro. Hojas típicamente pequeñas, tiesas, a
menudo con nervación poco visible, olorosas al
estrujar. Nervio principal terminado por un mucrón
bien desarollado, a veces espinoso y vulnerante
(M. pungens). Flores en dicasios de 1-2 niveles;
4-5 meras. Fruto una drupa redonda, a menudo
violácea con 1-2 semillas.37 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Myrcianthes pungens.

Myrciaria O. Berg (1 sp.40)
typycha ka’aguy

Árboles o arbustos, a veces con ramificación simpodial.Hojas pequeñas no muy coriáceas y con
apícula acentuada; nervios laterales 15-30; nervio
marginal marcado. Flores en racimos paucifloros
o en o seudofascículos de 4 flores; tetrámeras.
Fruto una baya umbilicada y carnosa, con 1-2 semillas.25 & 50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Myrciaria cuspidata.
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Paramyrciaria Kausel (1sp. 1 var.40)

Sufrútices o arbustos. Hojas subsésiles; ápice a veces muy puntiagudo (P. tapiraguayensis); nervios
casi inconspicuos. Glomérulos axilares. Flores tetrámeras. Fruto con 1-2 semillas.50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Myrciaria delicatula
para la especie Paramyrciaria delicatula.57

© Lidia Pérez de Molas

Paramyrciaria delicatula.

Plinia L. (2 spp.40 & 50)
yva poroity; yva puru

Arbustos o árboles. Hojas con nervios laterales
15-30; nervio marginal marcado. Inflorescencias
racimos o fascículos naciendo directamente sobre
las ramas espesas o el tronco (P. trunciflora). Flores 4-5 meras. Fruto con 1-2 semillas.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Plinia rivularis.
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Psidium L. (2 spp.40)
guajava, arasa

Arbustos a árboles pequeños. Hojas opuestas o
verticiladas por tres, con suave pubescencia, principalmente por el envés, con nervación broquidódroma fina. Flores pentámerasaxilares, solitarias o
cimas trifloras rematadas por una flor central sésil.
Fruto una baya carnosa, fragante, con numerosas
semillas de forma sigmoide.37 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Psidium pyriferum para
la especie Psidium guajava.57

© Lidia Pérez de Molas

Psidium sp.
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44. NYCTAGINACEAE Juss.
Arbustos o árboles, hierbas, plantas trepadoras. Sin
estípulas pero aveces con espinas. Hojas simples,
opuestas, subopuestas, alternas hasta densamente
fasciculadas en ramas de crecimiento limitado, a veces dimorfas con 2 hojas de diferente tamaño en el
mismo nudo. Inflorescencias cimaso umbelas, axilares o laterales. Flores hermafroditas, dióicas, pequeñas y actinomorfas, rara vez zigomorfas. Fruto drupa,
aquenio o utrículo, amenudo caducos, unidos a la
base de los tépalos persistentes, tornándose grandes y/o leñosos (antocarpo) y a veces provistos de
glándulas. Semilla con tegumento hialino.25

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Pisonia zapallo var. guaranitica.

Bougainvillea Comm. ex Juss. (3 spp.56)
gallo espuela

Arbustos o árboles pequeños hasta medianos, ramas frecuentemente escandentes, usualmente con
espinas. Hojas alternas a menudo fasciculadas sobre
braquiblastos, simples, enteras y pecioladas. Flores
hermafroditas, solitarias y subtendidas o en fascículos de 3 flores. Frutos antocarpos fusiformes, coriáceos, 5-costado. Semillas con embrión curvado. 25 & 56
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Bougainvillea praecox.
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Guapira Aubl. (2 spp. 28)
Desconocido

Árboles y arbustos, comúnmente glabros.Hojas
opuestas, subopuestas, dimorfas y pecioladas.
Inflorescencias panículas cimosas; las plantas
dióicas con flores hermafroditas pero funcionalmente unixesuales; verdes, blancas o amarillas.
Fruto un antocarpo suculento y drupáceo; rojo
oscuro o negro.25
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Guapira sp.

Neea Ruiz & Pav. (2 spp.56)
Desconocido

Arbustos o árboles.Hojas opuestas, de diferentes
tamaños en cada par o fasciculadas, rara vez alternas, enteras, coriáceas hasta membranáceas,
pecioladas. Inflorescencias cimas terminales o
axilares. Flores unisexuales, las plantas dióicas;
pequeñas, blancas, rojizas o verdes. Fruto un
antocarpo angosto o elipsoide, con lóbulos del
perianto persistentes en el ápice.25
© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

Neea sp.
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Pisonia L. (2 spp. 2 var.56)
jukyry vusu; jagua pinda

Arbustos y árboles, deciduos.Hojas opuestas o en
fascículos pero enteras. Inflorescencias cimas sésiles o pedunculadas. Flores unisexuales, plantas
dióicas; rojizas o amarillo-verdosas. Fruto un antocarpo coriáceo, oblongo hasta ovoide, 5-costado,
cada costa con una línea de glándulas viscosas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Pisonia aculeata.

Reichenbachia Spreng.(1 sp. 28)
Desconocido

Arbustos y árboles pequeños, indumentos de pelos estrellados. Hojas alternas, ovadas, enteras,
con un nudo glandular en el ápice. Inflorescencias
fasciculadas, axilares, tomentosas, pedunculadas
y brevemente bracteadas en la base. Flores hermafroditas, numerosas, agrupadas. Frutos, una
nuez.Semillas subglobosas.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

También se acepta el nombre científico Reichenbachia hirsuta
para la especie Reichenbachia paraguayensis.57

Reichenbachia paraguayensis.
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45. OLEACEAE Hoffmanns. & Link

Árboles y arbustos, a veces lianoides, usualmente con pelos secretores peltados. Hojas
opuestas, simples, pinnadas, 1 o 3 foliolada, sin
estípulas. Inflorescencias cimosas o solitarias.
Flores regulares, usualmente bisexual. Fruto
cápsula, baya, drupa o sámara.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Priogynanthus hasslerianus.

Priogymnanthus P.S. Green (1 sp.40)
ka’a vera

Árboles de 10 a 20 m de altura; copa ovalada y
delgada con follaje brillante muy característico.
Hojas simples, opuestas, glabras, brillantes.
Inflorescencias en espigas extra axilares muy
pequeñas. Flores abundantes, blancas, pequeñas, perfumadas. Frutos drupas globosas, de
color verde cuando madura con una única semilla esférica.31
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Priogymnanthus hasslerianus.
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46. OPILIACEAE Valeton
Árboles perennifolios pequeños, arbustos o lianas,
parásitos de raíces, glabros o pubescentes; plantas
hermafroditas o dióicas. Hojas alternas (dísticas),
simples, enteras, cortamente pecioladas, exestipuladas, hojas secas finamente tuberculadas debido a los
cistolitos localizados en el mesófilo. Inflorescencias
paniculadas, racemosas, umbeladas o espigadas,
axilares o caulifloras, brácteas angostamente ovadas
o escuamiformes, frecuentemente caducas.Flores
pequeñas, actinomorfas, bisexuales o unisexuales,
3–5 meras. Fruto una drupa; semilla grande con un
embrión cónico pequeño, embebido en abundante
endosperma oleaginoso.57

© Lidia Pérez de Molas

Agonandra brasiliensis.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

Agonandra Miers ex Benth. & Hook. f. (2 spp. 28)
Desconocido

Arbustos o árboles pequeños. Ramitas jóvenes,
anguladas, verdes, similares a Citrus, con o sin espinas de hasta 1 cm de largo, estas rígidas y puntiagudas. Hojas con nervios terciarios conspicuos
como estrías, más o menos perpendiculares al nervio principal. Inflorescencia un racimo axilar. Flores
unisexuales en plantas dióicas, 3 mm de largo con
4 estambres. Frutos una drupa elíptica.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Agonandra brasiliensis.
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47. PHYTOLACCACEAE R. Br.

Hierbas, arbustos, árboles o lianas. Hojas alternas, raramente opuestas, simples, con o sin
estípulas, Inflorescencia cimosa o racemosa.
Flores poco vistosas, bisexuales o unisexuales,
actinomorfas o raramente zigomorfas. Fruto
aquenio, nuez, drupa o baya.48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Phytolacca dioica.

Phytolacca L. (1 sp.40)
ombu

Hierbas, arbustos, árboles. Hojas alternas, simples, enteras, pinnatinervadas; pecioladas, sin
estípulas. Inflorescencias en racimos simples a
veces inflorescencias paniculadas o espiciformes
terminales o subterminales. Flores hermafroditas
o unisexuales. Frutos bayas globosas con mesocarpo carnoso.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Phytolacca dioica.
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Seguieria Loefl. (1 sp.40)
joavy guasu

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 trasformadas en
espinas rectas o recurvadas.Inflorescencias panículas, axilares o terminales.Flores hermafroditas;
estambres numerosos. Fruto una sámara con la
base globosa y coriácea.25
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Seguieria paraguayensis.
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48. PICRAMNIACEAE Fernando & Quinn

Arbustos o árboles, raramente subarbustos. Hojas alternas, compuestas, imparipinnadas o paripinnadas (en este caso con uno de los folíolos
de par distal en posición terminal), folíolos alternos a subopuestos, raramente unifolioladas, sin
estípulas. Inflorescencia racemosa o paniculada
(tirso), pendiente, comúnmente cauliflora. Flores
generalmente poco vistosas, unisexuales (plantas dióicas) o raramente bisexuales (en plantas
poligámicas). Fruto baya.48
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Picramnia sellowii.

Picramnia Sw.(2 spp.50)
urunde i-i-ete, cedrillo, cedrillo-na, tariri

Arbustos a arbolitos. Hojas alternas, (pari-) imparipinnadas, con folíolos alternos a opuestos,
enteros, generalmente asimétricos. Inflorescencias pseudo-espigas o racimos simples o reunidos en panículas, terminales o con menos frecuencia axilares o caulifloras. Flores pequeñas,
verduzcas a amarillentas o purpúreas. Frutos
bayas 1-2(-3)-loculares, de color vivo, generalmente con 1-2 semillas.43
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Picramnia sellowii.
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49. POLYGONACEAE Juss.
Árboles, arbustos, lianas, trepadoras herbáceas
o hierbas perennes o anuales. Ramas frecuentemente sulcadas o geniculadas y ocasionalmente
huecas, a veces hinchadas en los nudos. Hojas
usualmente alternas y penninervadas, rara vez
opuestas o verticiladas, simples, usualmente
enteras; estípulas persistente, caduca o evanescente. Inflorescencias tirsos paniculiformes, racemiformes o espiciformes. Flores relativamente
pequeñas. Frutos en aquenios o nuez pequeña,
triquetro o a veces lenticular, usualmente sostenido por el perianto acrescente.7
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.

© Lidia Pérez de Molas

Ruprechtia brachysepala.

Coccoloba P. Browne (6 spp.50)
jaku rembi’u; yvyra pytã bañado, yvyra ro moroti; yey apua
Árboles, arbustos o lianas; plantas dióicas, rara
vez polígamo-dióicas o monóicas. Hojas alternas,
persistentes o caducas, el tamaño varía considerablemente en la misma rama; lámina entera,
glabra a pilosa, cartácea; nervación pinnada, la
secundaria obscura o gruesa a escasamente reticulada. Inflorescencias en tirsos terminales o laterales, paniculiformes, racemiformes o espiciformes; cincinos estaminados con 2-7 flores. Flores
funcionalmente unisexuales o rara vez perfectas.
Frutos en aquenios triquetros, castaños a negros.
Semillas con endosperma ruminado.7
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del
Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.

© Lidia Pérez de Molas

Coccoloba spinescens.
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Ruprechtia C.A. Mey. (4 spp.40 & 50)
viraro, viraru colorado, yvyra pyta’i; yvyra piu guasu; guaigui pire
Árboles o arbustos, dioicos. Hojas persistentes o
caducas, alternas, simples, pecioladas; lámina entera, penninervada, glabra o pilosa. Ócreas caducas o evanescentes dejando una cicatriz anular en
la rama, glabra o pilosa. Inflorescencias tirsos paniculiformes o racemiformes, ramificadas desde la
base, frecuentemente axilares, a veces terminales
o muy cortas y en braquiblastos. Perianto con 6 tépalos en 2 verticilos. Los frutos son aquenios trisulcados o triquetros, glabros a pilosos o levemente
estrigosos, castaños.7 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Ruprechtia brachysepala.

Salta Adr. Sanchez (1 sp.57)
guaimi pire

Árboles o arbustos. Hojas simples, obovadas a
elípticas, ápice agudo a obtuso, borde liso, base
atenuada, haz estrigosa, con pelos adpresos, envés densamente piloso. Inflorescencias distribuidas en braquiblastos muy cortos. Flores sésiles o
subsésiles, con pedicelo corto densamente piloso.
Frutos aquenios trisulcados, de 6-8 por 2-3 mm,
pilosos, especialmente en la parte superior, opacos, castaños.7
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Salta triflora.
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Triplaris Loefl.  (1 sp.50)
villetana

Árboles dioicos, frecuentemente descortezados. Las hojas alternas, pecioladas, oblongas o lanceoladas a ovadas; ápice agudo o acuminado; margen entero; base aguda, redondeada o levemente oblicua; láminas tomentosas
o estrigosas, el envés punteado por glándulas pequeñas.
Ócreas intrapeciolares, caducas dejando una cicatríz anuliforme en la rama. Las inflorescencias en tirsos terminales
o laterales, paniculiformes. Los frutos aquenios incluidos
en el tubo del perianto al estado de fructificación, triquetros
o rara vez redondeados, a veces con un rostro pequeño.7
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Triplaris gardneriana.
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50. PRIMULACEAE Batsch ex Borkh.

Arbustos a árboles, a menudo con punteaciones
alargadas negras en las hojas, flores y frutos.
Hojas simples, alternas, dispuestas alrededor de
las ramitas, enteras. Inflorescencia en panículas,
racimos, fascículos. Flores no mayores a 2 cm
de largo. Frutos drupas redondas o elípticas.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Myrsine sp.

Myrsine L. (8 spp.40)
kanelon; kanelon blanco; kanelon rogue kua; ka’a pororó

Árboles medianos a grandes. Hojas alternas,
enteras, pecioladas, de venación pinnada, coriáceas, glabras.Inflorescencia una cima lateral
o fascículo. Flores pequeñas, numerosas, blanquecinas, unisexuales en plantas dióicas.Fruto
drupas globosas.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Myrsine balansae.
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51. PROTEACEAE Juss.

Árboles o arbustos. Hojas simples o compuestas, alternas, raramente opuestas o verticiladas,
frecuentemente pinnatisectas, sin estípulas. Inflorescencia racimo, espiga, umbela, glomérulo
o capítulo. Flores generalmente vistosas. Fruto
folículo, nuez, aquenio o drupa.48
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Roupala montana.

Roupala Aubl. (2 sp.)
ka’ati ka’e

Árboles grandes. Corteza externa con lenticelas
que forman líneas horizontales. Hojas simples
(a veces imparipinnadas en árboles jóvenes), alternas, enteras o con dientes dispersos, a veces
muy coriáceas. Inflorescencias un racimo axilar
con flores dispuestas en fascículos.Flores hermafroditas. Fruto una cápsula aplanada con dos
valvas. Semillas aladas.37 & 49
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Roupala meisneri; L.P.

153

52. QUILLAJACEAE D. Don

Árboles. Hojas alternas espiraladas, simples, con
estípulas, margen aserrado. Inflorescencias cimosas. Flores vistosas, bisexuales o unisexuales
(plantas poligámicas); corola pentámera. Fruto
apocárpico, folicular. Semillas aladas.48
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Sistema de Identificação Dendrológica (SIDOL)

Quillaja brasiliensis.

Quillaja Molina (1 sp.40)
Desconocido

Arbustos o árboles hasta 20 m, siempreverdes.
Hojas simples, alternas, coriáceas, enteras o subenteras; con estípulas caducas. Inflorescencias
cimas paucifloras, axilares y/o terminales. Flores
hermafroditas, unisexuales por aborto; hipanto
plano y coriáceo, sépalos ovados, tomentosos y
persistentes, los petalos espatulados, quincunciales, disco carnoso con 5 lóbulos emarginados,
rojos y adnados a los sépalos. Frutos de cinco
folículos septicidas, tomentosos, coriáceos y concrescentes en la base. Semillas aladas.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Daiana Stanley

Quillaja brasiliensis.
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53. RHAMNACEAE Juss.
Árboles o arbustos, a veces lianoides, raramente
hierbas. Hojas simples, arregladas en espiral u
opuestas, con venación pinnada o con varias venas principales partiendo desde la base, estípulas
pequeñas, conespinas o no. Inflorescencias cimas, tirsos o fascículos (menos solitarias). Flores
usualmente pequeñas y unisexuales, 4-5-meras.
Frutos drupas, o seco dehiscentes o separados
en mericarpios.40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Ziziphus mistol.

Colubrina Rich. ex Brongn. (1 sp. 2 var. 10)
Desconocido
Árboles o arbustos espinosos o inermes, de follaje perenne o caduco. Hojas alternas u opuestas,
pecioladas, penninervadas; estípulas subuladas,
pubescentes, generalmente caducas; lámina con
margen entero o aserrado, frecuentemente con
pequeñas glándulas en líneas paralelas al margen o cerca de la base. Inflorescencias solitarias
o en cimas paucifloras axilares. Flores 5-meras
verde-amarillentas o blaquecinas. Frutos cápsulas subglobosas ligeramente tricocas. Semillas
brillantes y oscuras.10
También se acepta el nombre científico Colubrina glandulosa
para la especie Colubrina glandulosa var. reitzii.57
© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Colubrina glandulosa var. reitzii.
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Hovenia Thunb. (1 sp.50) (Género introducido)
hovenia, uva paraguay, uva japonesa, palito dulce

Árboles inermes. Hojas alternas, pecioladas;
estípulas caducas, lámina penninervada, con
tres nervios destacados desde la base; margen
aserrado, glanduloso. Inflorescencias axilares o
terminales, cimosas, pedunculadas. Flores 5-meras. Fruto cápsula ligeramente tricoca de dehiscencia tardía, 3-locular, 3-seminada. Semillas de
tegumento brillante.10
Estrato: No determinable.
© Lidia Pérez de Molas

Hovenia dulcis.

Rhamnidium Reissek (2 spp.50)
taruma’i

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. Inflorescencias cimas axilares.
Flores hermafroditas, 5-meras. Fruto drupáceo
negro, comestible. Semillas (1)2.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Rhamnidium elaeocarpum.
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Scutia (Comm. ex DC.) Brongn. (1 sp.50)
Desconocido

Árboles o arbustos espinosos. Espinas axilares
y ramitas frecuentementeespiniformes. Hojas
bastante pequeñas, subopuestas o agrupadas
sobrebraquiblastos; ápice redondeado, retuso
o emarginado, generalmente mucronado; base
obtusa; margen entero o aserrado. Flores solitariasaxilares o en fascículos sobre braquiblastos.
Drupa negruzca.50
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.

© Instituto de Botánica Darwinion

Scutia buxifolia.

Ziziphus Mill. (2 spp.50)
mistol; mbokaja’i

Árboles y arbustos deciduos o siempreverdes,
con espinas opuestas. Hojas alternas, dísticas,
glabras, coriáceas, enteras o serradas, basalmente nervadas, los nervios laterales llegando
hasta el ápice de la lámina. Inflorescencia una
cima 1,5 – 3 cm de largo. Fruto una drupa elíptica, 1-2 cm de largo.37
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Ziziphus joazeiro.

157

54. ROSACEAE Juss.

Árboles, arbustos, hierbas. Hojas simples, compuestas o disectas, usualmente arregladas en espiral, estípulas usualmente presentes y a menudo
soldada al peciolo. Inflorescencias solitarias o en
cimas. Flores usualmente regulares y bisexuales.
Frutos cabezuela de foliculo o aquenio (a veces
sobre un engrosado receptáculo), o incluido en
un hipantio, o una cabeza de drupas, o un pomo,
raramente una cápsula.40
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Prunus sp.

Prunus L. (10 spp.40)
yva ro

Árboles medianos. Corteza interna a menudo con
fuerte olor a cianuro o cereza. Hojas con un par de
glándulas en la base de la lámina, evidentes por
el envés, enteras o serruladas. Inflorescencias
racimos o fascículos a veces solitarias.Flores vistosas. Fruto una drupa más o menos redonda.37
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Prunus sp.
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55. RUBIACEAE Juss.
Árboles, arbustos, lianas y pocashierbas. Hojas
simples, opuestas y usualmente enteras, comúnmente decusadas y con estípulas usalmente connadas. Inflorescencias axilares o terminales. Flores pentámeras o tetrámeras, pequeñas,
grandes, blanquecinas o coloridas; bisexuales,
unisexuales en plantas dióicas, corola en la mayoría de los casos gamopétala, tubular o en forma
de campana. Frutos bayas, drupas o capsulas, a
menudo con una cicatriz anular en el ápice por la
caída del cáliz.40 & 37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Calycophyllum multiflorum.

Alibertia A. Rich. ex DC. (10 sp.40)
asuka revira

Árboles pequeños o arbustos.Hojas mayormente
coriáceas o subcoriáceas; estípulas interpeciolares,
unidas en la base, frecuentemente persistentes.
Flores masculinas dispuestas en fascículos o cabezuelas, frecuentemente terminales, flores femeninas solitarias, racimos. Frutos baya carnosa, jugosa
y globosa.Semillas numerosas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
También se acepta el nombre científico Cordiera sessilis para
la especie Alibertia sessilis.57

© Lidia Pérez de Molas

Alibertia sessilis.
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Calycophyllum DC. (1 sp.40)
yvyra moroti, palo blanco

Árboles grandes del dosel. Corteza exterior exfoliante, pardo-rojiza, similar a la del eucalipto. Hojas
elípticas a ligeramente obovadas, con mechones
de pelos en las axilas de los nervios secundarios
por el envés. Inflorescencia una cima. Frutos cápsula obovoide, bivalvada 0.6 – 1 cm de largo. Semillas aladas.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Calycophyllum multiflorum.

Chomelia Jacq. (1 sp. 1 ssp.57)
Desconocido

Arbustos o árboles pequeños, a menudo provistos
de espinas caulinares.Hojas pecioladas, las estípulas interpeciolares, normalmente persistentes,
simples. Inflorescencias cimas axilares sésiles.
Flores blanca a crema.Fruto drupáceo.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Chomelia obtusa.
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Coussarea Aubl. (2 spp.40)
pimientero; mborevi ka’a

Árboles o arbustos, usualmente glabros.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.Fruto bacciforme.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Coussarea sp.

Coutarea Aubl. (1 sp.40)
karuto, mbavy pyta
Árboles pequeños o arbustos, las ramas con
lenticelas conspicuas y sobresalientes.Hojas
membranosas y cortamente pecioladas; estípulas interpeciolares, persistentes y agudas.
Inflorescencias solitarias o agrupadas en cimas
de tres flores, terminales. Flores usualmente
grandes, vistosas y asimétricas, de color rosado
con crema o purpúreo-rojizo. Fruto una cápsula
ovoidea u obovada, aplanada en el lado contrario a la partición.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Coutarea hexandra.
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Faramea Aubl. (1 sp.40)
mborevi ka’a

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.
Fruto abayado o drupáceo y coriáceo.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Faramea porophylla.

Genipa L. (1 sp. 2 var.40)
ñandypa guasu

Árboles pequeños a medianos, a veces con
ramificación principal seudo-verticilada. Hojas
obovadas y a menudo muy agrupadas al final de
las ramitas. Flores terminal cupular, 2-3 cm de
largo. Fruto una baya elíptica, 4-7 cm de largo.
Semillas cubiertas por una pulpa que se vuelve
azul-negruzca.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Victoria Kubota

Genipa americana.
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Guettarda L. (1 sp.40)
Desconocido
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 cimas secundifloras,
axilares pedunculadas, o pocas veces con flores
solitarias.Flores usualmente 5-6-meras, algunas veces 4-9-meras. Frutos drupas globosas,
con escasa pulpa, a menudo casi seco.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Guettarda viburnoides.

También se acepta el nombre científico Guettarda scabra y
Guettarda uruguensis para la especie Guettarda viburnoides.57

Machaonia Bonpl. (3 spp.28)
Desconocido
Arbustos o arbolitos, inermes o con las ramitas
axilares cortas y espinescentes. Hojas opuestas o algunas veces ternadas o fasciculadas,
generalmente isofilas, enteras, frecuentemente
con domacios; estípulas interpeciolares, persistentes, abiertas o posiblemente valvares.
Inflorescencias terminales y ocasionalmente en
las axilas de las hojas superiores o en ramitas
axilares cortas, cimoso-paniculadas, multifloras,
pedunculadas u ocasionalmente sésiles, bracteadas. Flores sésiles o pediceladas; blanca a
color crema. Frutos en esquizocarpos o algunas
veces en sámaras. Semillas cilíndricas.57
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Machaonia brasiliensis.
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Randia L. (2 spp. 3 var. 28)
cotorra, espina de la cruz, mboruro, ñauti kurusu
Árboles o arbustos, con o sin espinas.Hojas
opuestas o fasciculadas, sésiles o pecioladas,
membranosas o coriáceas; estípulas interpeciolares, pequeñas, persistentes. Inflorescencias
solitarias (femeninas) o fasciculadas o corimbosas, axilares o terminales (masculinas). Flores
pequeñas o grandes, fragantes, blanca o crema.
Fruto baya, jugosa y suculenta, de forma globosa u oval, esférico, amarillo al madurar. Semillas
numerosas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Randia feroxy para
la especie Randia armata.57

© Lidia Pérez de Molas

Randia armata.

Rudgea Salisb. (1 sp.40)
karaja vola, mborevi ka’a
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. Inflorescencias panículas cimosas, umbeladas o capitadas, terminales, a
veces las flores solitarias.Flores generalmente
(4) 5-meras. Fruto jugoso y suculento como una
drupa, con 2 semillas.25

© Sistema de Identificação Dendrológica (SIDOL)

Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

Rudgea jasminoides.
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Simira Aubl.(1 sp.40)
maiate

Árboles o arbustos. Hojas obovadas, ovado-oblongas, pecioladas, estípulas interpeciolares, con frecuencia grandes y alargadas,
glandulares en el interior a nivel de la base,
persistentes o caducas. Inflorescencias panículas, cimas o capítulos, multifloros, terminales.
Flores pequeñas a medianas, bibracteoladas,
corola infundibuliforme o tubular con 4-5 lóbulos
pequeños, estambres conspicuamente exertos.
Frutos capsulas bastantes grandes y comúnmente globosas, 4-valvar con semillas planas.25
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Simira sampaioana.

Tocoyena Aubl. (1 sp.40)
Desconocido
Arbustos o árboles pequeños.Hojas opuestas
o verticiladas, coriáceas 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. Inflorescencias en cimas corimbosas o
capitadas, terminales.Flores grandes y vistosas,
fraganciosas, amarilla, blanca o crema. Fruto
bacciforme, jugoso y suculento o con el pericarpo
coriáceo y engrosado.25
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Tocoyena formosa.

165

56. RUTACEAE Juss.
Árboles, arbustos, con menos frecuencia lianas leñosas o plantas herbáceas. Frecuentemente con aguijones en el tronco, en las ramitas y en las hojas, con
recipientes secretorios esquizolisígenos en diferentes partes de la planta que dan lugar a la exhalación
de un fuerte olor generalmente agradable. Estípulas ausentes. Las hojas son generalmente alternas,
compuestas (imparipinnadas o digitadas) o simples;
limbo provisto de punteaduras translúcidas. Las inflorescencias diversas. Las flores hermafroditas o
unisexuales, tetrámeras o pentámeras, con menos
frecuencia apétalas. Los frutos son esquizocarpos,
sámaras, hesperidios, bayas o drupas.40

© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo
Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Balfourodendron riedelianum.

Balfourodendron Corr. Méllo ex Oliv. (1 sp.50)
guatambu, yvyra ñeti

Árboles. Las hojas son opuestas o subopuestas, trifolioladas, con puntuaciones translúcidas,
margen foliolar entero. Inflorescencias panículas
terminales. Flores pequeñas, verduzcas, tetrámeras. Frutos sámara semicircular de 3-4 alas coriáceas. Una semilla por ala.49 & 54
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Balfourodendron riedelianum.
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Citrus L. (2 spp.50) (Género introducido)
apepu hai, naranja hai
Arbolitos o arbustos, muchas veces espinosos.
Hojas alternas, unifolioladas, muchas veces
con el pecíolo estrechamente alado o con alas
anchas; limbo marcadamente articulado con el
pecíolo, repleto de punteaduras traslúcidas, fragantes y con el borde crenado. Inflorescencias
solitarias o reunidas en cortos racimos paucifloros. Flores grandes y muy perfumadas, generalmente blancas. Frutos bayas esféricas u oblongas, eventualmente piriformes con una pulpa
suculenta. 2-8 semillas.54
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
También se acepta el nombre científico Citrus maxima para
la especie Citrus aurantium.57

© Lidia Pérez de Molas

Citrus aurantium.

Esenbeckia Kunth (3 spp.28)
yvyra ñeti mi, yvyra ovi mi

Árboles o arbustos. Hojas alternas u opuestas,
simples o con 1 a 5 folíolos de margen entero.
Inflorescencias panículas. Flores pentámeras,
algunas veces heptámeras. Frutos cápsula de
(4-) 5 celdas, muchas veces equinulada, algunas veces provistas de apófisis apicales. Semillas ligeramente carinadas.54
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Esenbeckia sp.

167

Helietta Tul. (2 spp.50)
yvyra ovi

Arbustos o subarbustos, con menos frecuencia
árboles. Hojas opuestas, subopuestas o alternas, trifolioladas. Inflorescencias tirsos terminales. Flores penta- o tetrámeras, con menos frecuencia trímeras. Frutos penta-, tetra o trialado,
constituidos de 5-4 ó 3 mericarpos samaroides
monospermos, soldados entre ellos por la base
y libres en la parte de las alas.54
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque
Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Helietta apiculata.

Pilocarpus Vahl (1 sp.50)
ka’a tai, yvyra tai

Árbol pequeño, arbusto o subarbusto. Hojas alternas o reunidas en ramilletes en el extremo de
las ramitas, compuestas o con menos frecuencia simples; ápice muchas veces emarginado y
margen entero. Inflorescencias racimos, terminales o axilares. Flores pentámeras, con menos
frecuencia tetrámeras. Frutos constituidos de
mericarpos. Una semilla por mericarpo.54
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Pilocarpus pennatifolius.
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Zanthoxylum L. (7 spp.50)
tembetary sayju; tembetary mi; Kuratu ra

Arbustos o árboles pequeños monoicos o dioicos. Tronco, ramas y hojas, algunas veces
provistos de espinas. Muchas veces los órganos vegetativos despiden un olor fuerte. Hojas
alternas, compuestas, limbo repleto de puntos
translúcidos, margen crenado. Inflorescencias
panículas o racimos axilares o terminales. Flores tri-, tetra- o pentámeras. Frutos de 5-1 mericarpos monospermos. Semilla brillante provista
de funículo.54
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Zanthoxylum petiolare.
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57. SALICACEAE Mirb.
Árboles, arbustos erectos o decumbentes, deciduos,
raramente siempreverdes. Hojas simples, alternas,
enteras, aserradas o dentadas, raramente lobadas,
pinnatinervadas, algunas veces trinervadas desde
la base lanceoladas, oblongas, ovadas o deltoides;
pecioladas, con estípulas libres, caducas, a menudo
conspicuas, a veces foliáceas. Inflorescencias espigas cilíndricas, amentiformes, erectas o péndulas,
raramente racimos, las flores solitarias en cada bráctea de la inflorescencia. Flores unisexuales, perianto
ausente, cáliz modificado en un disco cupuliforme
o en 1-2 glándulas nectaríferas. Frutos cápsulas, a
menudo acuminadas, dehiscentes por 2-4 valvas, o
bayas globosas. Numerosas semillas lanosas.25
© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

Banara arguta.

Banara Aubl. (3 spp.50)
mbavy

Arbustos o árboles. Hojas oblongas y esparcidamente serruladas, con una glándula en el extremo
de cada dientecillo. Inflorescencia una panícula.
Flores con numerosos estambres amarillos. Fruto
una baya elíptica menor a 1,5 cm de largo, con el
estilo y cáliz persistente.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Banara arguta.
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Casearia Jacq. (4 spp.50)
mbavy guasu, burro ka’a

Arbustos o árboles, a veces espinosos, monoicos. Ramitas en zig-zag. Hojas alternas, dísticas,
simples; lámina frecuentemente con puntuaciones; margen más o menos glanduloso-dentado;
base a veces asimétrica; estípulas rápidamente
caducas. Inflorescencias fascículos, glomérulos,
raras veces umbelas axilares. Flores pequeñas.
Brácteas basales escamosas. Fruto cápsula
seca o carnosa; perianto persistente. Semillas
numerosas rodeadas por un arilo.47
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Casearia sylvestris.

Laetia Loefl. ex L. (1 sp.50)
Desconocido
Arbustos o árboles pequeños, monoicos. Hojas
alternas, dísticas, simples; lámina con puntuaciones; margen entero o más o menos glanduloso-dentado; estípulas caducas. Inflorescencias
corimbos axilares o subterminales, o fascículos.
Brácteas una cúpula. Fruto cápsula, a veces llena de una pulpa resinosa. Semillas más o menos numerosas, con un arilo.47
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
También se acepta el nombre científico Laetia thamnia para
la especie Laetia americana.57

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Laetia americana.
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Prockia P. Browne ex L. (1 sp.50)
marai

Arbustos o árboles pequeños. Hojas alternas,
simples, sin puntuaciones; margen glandulo-dentado; base de la lámina palmatinervia y un poco
asimétrica, frecuentemente con 2 glándulas; estípulas más o menos persistentes. Inflorescencias
racimos, corimbos paucifloros o flores solitarias,
terminales o axilares. Flores con estambres numerosos. Frutos baya casi seca, apiculada, indehiscente. Semillas pequeñas y numerosas, en
una pulpa blanca.47
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Prockia crucis.

Salix L. (1 sp. 2 var.28)
yvyra puku
Árboles, arbustos erectos, a veces trepadores.
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. Frutoscápsulas bivalvadas con pequeñas semillas lanosas.25
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
También se acepta el nombre científico Salix chilensis para
la especie Salix humboldtiana.57

© Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

Salix humboldtiana.
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Xylosma G. Forst. (2 spp.50)
ñuati pyta, kavara ñuati
Arbustos o árboles pequeños dioicos o monoicos, frecuentemente provistos de espinas simples o ramificadas en el tronco y las ramas.
Hojas alternas, espiraladas, simples, sin puntuaciones; margen glanduloso-dentado o serrado; frecuentemente glándulas en la base de la
lámina o en el ápice del peciolo. Inflorescencias
fascículos o racimos muy cortos, axilares. Flores pequeñas verdosas o amarillentas; brácteas
basales formando una almohadilla. Frutos bayas secas, rara vez carnosas. Semillas 3 o más,
trígonas, sin arilo.47
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Xylosma venosa.
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58. SANTALACEAE R. Br.

Hierbas, arbustos, árboles o epífitas, hemiparásitas aéreas o de raíces, a veces espinescentes. Hojas alternas, opuestas o verticiladas,
simples, sin estípulas, generalmente carnosas
o coriáceas, frecuentemente escamiformes,
margen entero. Inflorescencia cimosa o racemosa. Flores no vistosas, unisexuales (plantas
monóicas o dióicas) o raramente bisexuales.
Frutos baya, drupa o núcula, con una única semilla, raramente dos.48
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Acanthosyris falcata.

Acanthosyris (Eichler) Griseb. (1 sp. 28)
yva he’e
Arbustos o árboles siempreverdes, a menudo con
espinas caulinares. Hojas oblanceoladas o falcadas, estrechas, con peciolos cortos, a menudo
agrupadas hacia el ápice de las ramas cortas.
Inflorescencias cimas axilares cortas semejando
fascículos, brácteas reducidas o nulas. Flores
hermafroditas, sépalos 4-5-6, persistentes, amarillo-verdosos, no vistosos, tomentosos en el lado
interno formando un mechón detrás de cada estambre. Frutos drupas comestibles con mesocarpo carnoso y jugoso.25
© Lidia Pérez de Molas

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

Acanthosyris falcata.
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Jodina Hook. & Arn. ex Meisn. (1 sp. 28)
Desconocido

Árboles o arbustos. Hojas alternas, glabras, coriáceas, rómbicas, con espinas en el ápice y los
dos lóbulos laterales, sésiles o brevemente pecioladas. Inflorescencias fascículos axilares. Flores
densamente pubescentes por fuera, tépalos 4 o
5, verdes, con apéndices entre los sépalos. Fruto
drupa o nuez, con 5 valvas y una sola semilla.25
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay.
© Instituto Botánica Darwinion

Jodina rhombifolia
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59. SAPINDACEAE Juss.
Árboles, arbustos, subarbustos, trepadoras leñosas
o raro herbáceas, frecuentemente con células secretorias internas con contenido blanquecino semejante al látex. Hojas alternas con filotaxis helicoidal,
compuestas, bicompuestas o supradecompuestas,
con o sin estípulas, pecíolo áptero, a veces alado,
lámina imparipinnada o paripinnada. Inflorescencias
tirsos axilares o terminales; inflorescencias parciales cincinos. Flores pequeñas o medianas, generalmente blanquecinas o de color crema, raro corola
purpúrea. Frutos cápsulas, bayas o esquizocarpos
con mericarpos alados o cocos o drupáceos.16

© Lidia Pérez de Molas

Cupania vernalis.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.

Allophylus L. (3 spp.40 & 50)
koku
Arbustos o árboles monóicos. Hojas compuestas,
imparipinnadas, 3-folioladas, pecioladas.Folíolos
opuestos, dentado-serrados, con peciólulo o sésiles. Inflorescencia tirsos axilares; inflorescencias
parciales cincinos paucifloros. Flores pequeñas,
blanquecinas. Frutos esquizocárpicos, mericarpos drupáceos, 1-3 cocos, mesocarpo carnoso
rojo brillante, endocarpo leñoso. Semillas obovoideas o subesféricas, con tegumento.16
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Allophylus edulis.
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Athyana (Griseb.) Radlk. (1 sp.50)
quebrachillo

Árboles monoicos, ramas jóvenes pubescentes
en la porción distal, luego glabras con lenticelas
blanquecinas. Las hojas compuestas, imparipinnadas, pecíolo áptero, raquis alado.Folíolos
opuestos o alternos, el folíolo terminal incisodentado, los demás dentado-serrados, sésiles.
Inflorescencias tirsos; inflorescencias parciales
cincinos plurifloros. Frutos esquizocárpicos, con
3 mericarpos samaroides de color castaño claro, los lóculosen la base, alas oblicuas, carpóforo pubescente.16
Estrato: Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Athyana weinmanniifolia.

Averrhoidium Baill. (1 sp.50)
Desconocido

Árboles dióicos; ramas jóvenes pubescentes.
Hojas compuestas, paripinnadas, pecíolo y raquis ásperos.Folíolos opuestos, subopuestos o
alternos, dentado-serrados, con peciólulo breve. Inflorescencias tirsos, axilares, laxos; inflorescencias parciales cimas paucifloras, cincinos
bifloros o dicasios trifloros. Flores actinomorfas,
pequeñas, verdosas. Frutos cápsulas loculicidas,
rojas, crustáceas, 1-2 seminadas, obovoideas.16
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental
© Lidia Pérez de Molas

Averrhoidium paraguaiense.
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Cupania L. (1 sp.50)
jagurata’y

Árboles y arbustos monóicos; ramas jóvenes
pubescentes, adultas glabras, acanaladas, castaño-rojizas, con lenticelas pequeñas. Hojas
compuestas, paripinnadas, pecioladas.Folíolos
alternos u opuestos, dentados, con peciólulo.
Inflorescencias tirsos; inflorescencias parciales
cincinos plurifloros. Flores pequeñas, blanciquecinas. Frutos cápsulasloculicidas, turbinado-obovadas. Semillas obovoideas; tegumento crustáceo, con arilo carnoso.16
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Cupania vernalis.

Diatenopteryx Radlk. (1 sp.50)
yvyra pi’u, maría preta

Árboles altos o bajos, monóicos. Hojas compuestas, paripinnadas oimparipinnadas, pecioladas.
Folíolos alternos o subopuestos, dentado-serrados, peciolulados. Inflorescencias tirsos terminales o axilares, inflorescencias parciales cincinos
plurifloros pedunculados. Flores medianas, blanco-amarillentas. Frutos samaridios.16
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Diatenopteryx sorbifolia.
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Dilodendron Radlk. (1 sp.50)
yvyra ruru

Árboles dióicos; ramas jóvenes pubescentes.
Hojas bicompuestas, paripinnadas.Foliolos subopuestos o alternos, dentado-serrados, sésiles
o con peciólulo breve. Inflorescencias fasciculadas, tirsos dobles; inflorescencias parciales
glomérulos plurifloros y dicasios trifloros. Flores
pequeñas, amarillentas. Frutos cápsulas loculicidas, castaño-negruzcas, 1-3-seminadas, trígono-ovoideas o trígono-obovoideas. Semillas
obovoideas; arilo carnoso, blanquecino.16
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Dilodendron bipinnatum.

Diplokeleba N.E. Br. (1 sp.50)
palo piedra, yvyra ita
Árboles monóicos, ramas jóvenes con pelos
adpresos; luego glabras, estriado-rugosas, lenticelas lineales. Hojas subpéndulas, compuestas,
paripinnadas, con apéndice terminal, estípulas
ausentes, pecioladas.Folíolos alternos, menos
frecuente subopuestos, enteros, peciolulados.
Inflorescencias pleiotirsos axilares o terminales,
inflorescencias parciales dicasios pedunculados;
brácteas triangulares, breves, bractéolas menores. Flores medianas, de color crema. Frutos
cápsulas loculicidas, lageniformes, 3-seminadas,
péndulas. Semillas aladas.16
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Diplokeleba floribunda.
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Magonia A. St.-Hil. (1 sp.50)
yvyra hy’a

Árboles monóicos, glabros o pubescentes; con
ramas jóvenes glabras o pubérulas, con lenticelas lineales. Hojas compuestas, paripinnadas,
deciduas. Folíolos opuestos, subopuestos o alternos, enteros, sésiles o con peciólulo brevísimo. Inflorescencias tirsos simples, raro dobles,
axilares o terminales; inflorescencias parciales
cincinos 3-4-floros. Flores grandes, vistosas.
Frutos cápsulas loculicidas, trígono-globosas.
Semillas aladas, castaño-rojizas.16
Estratos: Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Magonia pubescens.

Matayba Aubl. (1 sp.50)
jaguarata’y

Árboles o arbustos monóicos; ramas glabras,
estriadas, lenticelas lineares, pequeñas. Hojas
compuestas, paripinnadas, pecioladas. Folíolos
alternos, a veces subopuestos. Inflorescencias
tirsos simples o dobles, terminales o axilares; inflorescencias parciales cincinos o dicasios,  brevemente pedunculados; brácteas triangulares,
brácteolas conformes, menores. Flores pequeñas, blancas. Frutos cápsulas loculicidas. Semillas elipsoidales, tegumento crustáceo, con arilo
carnoso.16
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Matayba elaeagnoides.
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Melicoccus P. Browne (1 sp.50)
yva povo

Árboles dióicos; ramas jóvenes, estriado-rugosas, grisáceas, con lenticelas pequeñas; glabras. Hojas compuestas, paripinnadas, opositipinnadas, 1-yugadas. Folíolo terminal reducido,
filiforme, articulado en la base, deciduo; pecíolo
áptero o alado en el ápice; folíolos enteros, sésiles. Inflorescencias racemiformes, axilares o
terminales; brácteas breves, bractéolas aún más
breves. Flores medianas, verdosas. Frutos bayas
corticadas, monospermas, subglobosas.16
Estrato: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Palmar.

© Lidia Pérez de Molas

Melicoccus lepidopetalus.

Sapindus L. (1 sp.50)
casita, jekyty

Árboles monóicos; con ramas muy jóvenes pubescentes, luego glabras, longitudinalmente estriadas, con lenticelas lineales notables. Hojas
compuestas, paripinnadas, sólo a veces imparipinnadas, pecíolo y raquis asimétricamente alados.Folíolos alternos o subopuestos, enteros,
subsésiles. Inflorescencias pleiotirsos terminales, raro axilares. Flores pequeñas, blanquecinas. Frutos esquizocarpicos, 1-3(-4) cocos.16
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Sapindus saponaria.
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Serjania Mill. (1 sp.16)
ysypo timbo; karakara sã; ysypo ñu; timbo ete; timbo aviju; pira jukaha; ysypo takuai
Plantas monóicas, trepadoras, por excepción sufrútices erectos o rastreros, glabras o pubescentes. Hojas imparipinnadas, compuestas; estípulas
subuladas, triangulares, oblongas, ovado-obtusas o filiformes, generalmente breves, por lo
común persistentes, a veces caedizas; pecíolo
canaliculado o bicanaliculado, o marginado o
alado; raquis áptero, marginado o alado.Folíolos
dentados raro enteros. Inflorescencias tirsos axilares o terminales, pedúnculo con 2 zarcillos en
la base del raquis. Flores pequeñas o medianas,
blanquecinas. Frutos esquizocárpicos, 3 mericarpos samaroideos, alas descendentes.16
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Serjania minutiflora.

Talisia Aubl. (2 spp.50)
yvyra’i ka’i; ysypo ka’aguy
Árboles o sufrútices dióicos. Hojas compuestas,
paripinnadas; pecioladas.Folíolos subopuestos o
alternos, enteros, con peciólulo o sésiles. Inflorescencias tirsos, terminales o axiales; inflorescencias
parciales dicasios. Flores medianas, blanquecinas.
Frutos bayas, ovoidales o subesferoidales. Semilla
elipsoidal u ovoidal, con tegumento leñoso-pulposo
o crustáceo-pulposo.16
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lilian Benítez

Talisia esculenta.
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60. SAPOTACEAE Juss.

Árboles y arbustos, con un sistema de látex
bien desarrollado y pelos ramificados. Hojas
simples, usualmentearregladas en espiral, alternas. Inflorescencias cimas. Flores usualmente regulares, bisexuales, con 4-5 sépalos,
corola blanca o cremosa. Fruto drupa carnosa
indehiscente, semilla con un hilum bien desarrollado. 37 & 40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Chrysophyllum gonocarpum.

Chrysophyllum L. (2 spp.50)
aguai; pykasu rembi’u
Árboles o arbustos, generalmente con látex blanco. Hojas alternas disticas o espiralizadas. Inflorescencias fascículos pauciflorossubsésiles, en
la axila de las hojas o de las cicatrices. Flores
pentámerashermafroditas o unisexuales. Fruto en
baya, con 1-muchas semillas, con un látex blanco. Semillas comprimidas lateralmente; testa lisa
y brillante, o rugosa y adherida al pericarpo.50 &57
Estratos: Bosque Húmedode la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Chrysophyllum marginatum.
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Pouteria Aubl. (7 spp.40; 6 spp.50)
aguai guasu; paku rembi’u
Árboles o arbustos, raramente subarbustos.
Hojas simples, dispuestas en espiral, raramente opuestas, a menudo con peciolo hinchado
a modo de botella en la base. Inflorescencias
fascículos axilares o sobre las ramas. Flores
unisexuales, corola campanulada hasta rotácea
más largos o más cortos que el tubo. Fruto baya
con una o varias semillas anchas, elipsoides o
plano-convexas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Pouteria torta.

Sideroxylon L. (1 sp.50)
guajayvi rai; yvyra hu; guaranina

Árboles o arbustos, espinosos o inermes. Hojas en espiral, frecuentemente fasciculadas, a
veces opuestas; sin estípulas. Inflorescencias
fascículos axiales, sésiles, rara vez pedunculadas. Flores hermafroditas, rara vez unisexuales.
Fruto con 1(-2) semillas.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.
© Lidia Pérez de Molas

Sideroxylon obtusifolium.
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61. SIMAROUBACEAE DC.
Árboles, arbustos o subarbustos, frecuentemente con substancias amargas en la corteza. Hojas
generalmente alternas, pinnadas o con menor
frecuencia simples. Inflorescencias racemosas
o cimosas, generalmente compuestas, terminales, axilares o caulifloras, raramente flores solitarias. Flores pequeñas, raramente grandes,
3-5(-8)-meras. Frutos drupas, bayas o sámaras,
o con 2-5(-8) carpidios drupáceos o samaroides.
Semillas 1(-2) por lóculo.43
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Castela coccinea.

Castela Turpin (2 spp.50)
mistol del zorro
Arbustos con ramos espinescentes. Hojas alternas, simples. Inflorescencias fascículos axilares
paucifloros o racimos pequeños, con brácteas.
Flores pequeñas. Frutos 1-4 carpidios drupáceos
de pericarpio carnoso.43
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Castela coccinea.
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Picrasma Blume (1 sp.50.)
urunde i-i-ete, cedrillo, tariri; pire ro, paray

Árboles o arbustos, corteza con principios amargos.Hojas alternas, imparipinnadas, con folíolos
generalmente opuestos, enteros o dentados.
Inflorescencias cimas compuestas redondeadas, axilares, sin brácteas. Flores pequeñas,
verduzcas. Frutos: 1-5 carpidios drupáceos.43
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Picrasma crenata.
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62. SOLANACEAE Juss.
Arbustos, pocos árboles, lianas, hierbas con
pelos estrellados y de mal olor. Hojas simples
o lobadas a pinnadas o 3-folioladas, usualmente arregladas en espiral, alternas, sin estípulas.
Inflorescencias solitarias o cimosas. Flores gamopétalas, regulares, usualmente bisexuales.
Frutos bayas o drupas, o dehiscentes (a menudo una cápsula septicida).40
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Solanum granuloso-leprosum.

Brunfelsia L. (1 sp.50)
manaka, jasmín del Paraguay

Arbustos o árboles pequeños, la mayoría glabros
o esparcidamente pubescentes.Hojas algo coriáceas y enteras. La inflorescencia terminal o axilar,
de unas pocas flores. Florescon cáliz tubular o
campanulado, de color blanco cambiando a crema o amarillo, o violeta cambiando a blanco. Fruto una baya coriácea o casi una cápsula.Semillas
varias.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Brunfelsia australis.
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Cestrum L. (1 sp.28)
dama de noche

Arbustos o arbolitos. Hojas simples, alternas, enteras en dos hileras. Inflorescencias fascículos,
o racimos umbeliformes axilares. Flores blancas,
verdosas, amarillas o anaranjadas. Fruto baya
ovoide o elipsoide, inserto parcialmente en un
cáliz ligeramente cupular. Semillas pocas.37 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

© Lidia Pérez de Molas

Cestrum strigillatum.

Grabowskia Schltdl. (2 spp.50)
Desconocido

Arbustos divaricado-ramosos, con espinas cortas. Hojas alternas, enteras. Flores solitarias o
cimosas, medianas o pequeñas. Cáliz acampanado. Fruto drupáceo, con mesocarpio carnoso.
Semillas solitarias en cada lóculo.6
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Grabowskia duplicata.
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Solanum L. (2 spp.40)
hu’i moneha, fumo bravo; ka’a ne

Hierbas anuales o perennes, sufrútices, arbustos
o árboles, a veces volubles, aculeados o inermes. Hojas generalmente alternas, sin estípulas.
Inflorescencias cimosas. Flores pequeñas o medianas, de colores diversos. Fruto baya bilocular,
esférica, con muchas semillas.6
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
También se acepta el nombre científico Solanum hazenii para
la especie Solanum granuloso-leprosum.57
© Lidia Pérez de Molas

Solanum granuloso-leprosum.
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63. STYRACACEAE DC. & Spreng.

Árboles y arbustos con corteza resinosa e indumentos. Hojas arregladas en espiral, simples,
enteras, aserradas o dentadas, a menudo glabras en el haz y pubescentes en el envés; sin
estípulas. Inflorescencia racemosa o cimosa,
raramente solitarias.Flores usualmente bisexuales.Frutos usualmente cápsulas, a veces samaroides o drupas con cáliz persistente.25 & 48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Styrax leprosus.

Styrax L. (2 spp.40)
ka’a ti

Árboles o arbustos.Hojas alternas, enteras o crenuladas, glabras en el haz y tomentosas en el
envés, con pelos estrellados. Inflorescencias racimos. Flores blancas. Fruto drupa globosa.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Styrax camporum.
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64. SYMPLOCACEAE Desf.

Usualmente árboles siempreverdes acumulando
aluminio. Hojas arregladas en espiral, a menudo
dulce al probar, sin estípulas. Inflorescencias racimos en axilas de brácteas (menos frecuente panículas, solitarias, etc.). Flores usualmente bisexuales, regulares, bibracteoladas. Frutos usualmente
una drupa, o una baya, con cáliz persistente.40
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Symplocos celastrinea.

Symplocos Jacq. (2 spp.40)
ka’a vera, ka’a chiri, koachi ka’a

Árboles pequeños o arbustos, siempreverdes.
Hojas simples; aserradas o denticuladas hasta
subenteras, pecioladas, sin estípulas, más oscuras en el haz que en el envés. Inflorescencias
racimos, fascículos o espigas; axilares; rara vez
solitarias. Flores más o menos vistosas, pétalos
(3-5) (8-11), blancos hasta rosados. Frutosbayas
o drupas cilíndricas. Semillas elipsoidales, algunas veces curvas.57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Symplocos sp.
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65. ULMACEAE Mirb.
Árboles y arbustos, algo taniníferos y mucilaginosos; con aletones pequeños y estrechos, la corteza
a menudo con estriaciones longitudinales verduzcas,
a veces con espinas caulinares. Hojas alternas, dísticas, raramente opuestas; simples, generalmente
aserradas; pinnatinervadas o con 3-5 nervios desde
la base de la lámina, 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.
Flores pequeñas, verdes. Frutos nueces, drupas o
sámaras.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Phyllostylon rhamnoides.

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook. f. (1 sp.40)
juasy’y guasu; palo lanza
Árboles inermes, con troncos algo acanalados y con
tendencia a múltiples troncos, deciduos.Hojas muy
pequeñas, alternas, generalmente aserradas en la
mitad superior, pinnatinervadas, las bases raramente
asimétricas, pubescentes cuando jóvenes, con estípulas pequeñas y laterales. Flores en glomérulos sésiles subtendidos. Fruto sámara, unilocular, con dos
alas terminales desiguales, las más largas 5 veces
más que el tamaño de la corta.25
© Lidia Pérez de Molas

Phyllostylon rhamnoides.

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay,
Bosque Seco Chaqueño.
También se acepta el nombre científico Phyllostylon brasiliense
para la especie Phyllostylon rhamnoides57

192

66. URTICACEAE Juss.

© Lidia Pérez de Molas

Cecropia pachystachya.

Hierbas, rara vez árboles, subarbustos o lianas, a
menudo provistos de pelos urticantes o cistolitos
que se encuentran distribuidos en todo los órganos
de la planta. 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, o reticulada; con estípulas persistentes,
laterales o axilares. Inflorescencias espigas, cimas
o fascículos axilares. Flores diminutas y muchas
veces verdosas. Frutos aquenios o drupas. Semilla
única y pequeña.25
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

Cecropia Loefl. (1 sp.40)
amba’y

Árboles dióicos, 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 glandular en la base;
estípulas amplexicaules, cónicas y caducas, dejando cicatrices anulares. 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.25
© Victoria Kubota

Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.

Cecropia pachystachya.
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Urera Gaudich. (1 sp. 28)
pyno guasu

Árboles o arbustos, rara vez subarbustos o apoyantes, con abundantes hasta escasos pelos
urticantes, mayormente dióicas.Hojas alternas,
enteras, crenadas, dentadas, rara vez lobuladas,
3-5- nervadas; estípulas axilares en pares, con
ápice bífido o entero. Inflorescencias paniculadas,
cimosas o simples, sólo con unas pocas flores
agrupadas.Frutoaquenio al menos parcialmente
rodeado por el perianto agrandado y carnoso.50 & 57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Urera baccifera.
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67. VERBENACEAE J. St.-Hil.
Mayormente hierbas y subarbustos, a veces árboles
o lianas; 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 3-7folíolos, más raramente
1-folioladas, enteras, lobadas o dentadas; sésiles o
pecioladas, sin estípulas. Inflorescencias racimos, panículas, espigas, cabezuelas o cimas; axilares o terminales, mayormente bracteoladas. Flores pétalos 4-5,
unidos, los lóbulos iguales o desiguales; Frutos bayas
drupáceas o esquizocarpos. Semillas 1(2).25
© Lidia Pérez de Molas

Baillonia amabilis.

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.

Baillonia Bocq. (1 sp.57)
Desconocido

Arbustos aculeados. Hojas opuestas, menos común
ternadas o verticiladas, excepcionalmente alternas
en ramas jóvenes. Inflorescencias racimos cilíndricos, alargados, multifloros, laxosomás o menos
densos, erectos o nutantes. Flores perfectas. Frutos
drupáceos piriformes o subovoides; pirena con 1 ó 2
semillas.26
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Baillonia amabilis.
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Citharexylum L. (2 spp.40)
sarã moroti; espina del bañado

Arbustos o árboles pequeños hasta medianos,
algunas veces armados, con nudos hinchados y
cupuliformes.Hojas simples, opuestas o verticiladas, enteras o dentadas, glabras o pubescentes,
conpelos simples o dendroides, usualmente con
un par de glándulas en el peciolo o en la base de
la lámina. Inflorescencias racimos o espigas, axilares o terminales. Floresde corola blanca, cremosa, lila hasta azul. Fruto drupáceo, carnoso con
dos pirenos, biseminados.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Citharexylum myrianthum.
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68. VOCHYSIACEAE A. St.-Hil.

Árboles grandes. Ramas opuestas-decusadas. Hojas simples, opuestas, raramente verticiladas, con
nervación broquidódroma o pinnada; un par de estípulas muy pequeñas por cada hoja o en su lugar un
par de glándulas. Inflorescencias panículas. Flores
oblicuamente irregulares, generalmente hipóginas,
a veces períginas o epíginas, pentámeras. Frutos
cápsulas trilobadas, trianguladas, con semillas aladas; o una samara con 3-4 alas, una de estas mucho más larga.37 & 52
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Vochysia tucanorum.

Callisthene Mart. (1 sp.50)
Desconocido

Árboles a arbustos, la corteza característicamente
corchosa, con catafilos persistentes en la base de las
ramas jóvenes.Hojas opuestas, dísticas, papiráceas;
estípulas pequeñas no glandulares. Flores solitarias
o en cimas paucifloras, axilares. Fruto cápsula elíptica 3-locular, con dehiscencia aplical.Semillas varias,
aplanadas, completamente rodeadas por un ala membranosa. El género se diferencia de la Qualea por la
gruesa columna central del fruto, un epicarpio frágil y
sólo con el endocarpio visiblemente trilobado.25
Estrato: Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Instituto de Botánica Darwinion

Callisthene hassleri
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Qualea Aubl. (4 ssp.40 & 50)
quebracho falso; yndi a’y

Árboles grandes. Hojas con numerosos nervios
secundarios paralelos como finas estrías, perpendiculares al nervio medio, margen submarginal; un
par de glándulas que reemplazan a las estípulas a
cada lado del pecíolo. Flores con pétalos blancos
o azules cóncavo. Frutos cápsulas triloculares.Semillas aladas, similar a Vochysia.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Qualea grandiflora.

Vochysia Aubl. (2 spp.40 & 50)
kuama, kuati’y, palo vino

Árboles. Ramificación verticilada. Hojas opuestas o verticiladas, nervación broquidódroma, con
estípulas menores a 2 mm de largo, dos por cada
hoja, con la base ancha, glándulas ausentes.
Fruto trivalvado y triangulado, alargado.Semillas
aladas.37
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Vochysia tucanorum.
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69. WINTERACEAE R. Br. ex Lindl.

Árboles o arbustos. Hojas alternas, simples, sin
estípulas, margen entero. Inflorescencias cimosas.
Flores vistosas. Fruto compuesto, frutículos generalmente bacáceos. Anatómicamente la familia se
destaca por no poseer elementos de vaso en su sistema vascular, más apenas traqueidas a semejanza
de las Gimnospermas.48
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Sistema de Identificação Dendrológica (SIDOL)

Drimys brasiliensis.

Drimys J.R. Forst. & G. Forst. (1 sp.57)
Desconocido

Árboles o arbustos, a veces epífitas. Hojas simples,
alternas, dispuestas alrededor de las ramitas, estrechamente oblongas con el envés blanquecino; una
estípula cónica caduca, dejando una cicatriz anular
sobre las ramitas. Inflorescencia umbeliforme con
menos que cinco flores por cada ramificación. Flores vistosas, con pétalos blancos. Fruto con varios
carpelos apocárpicos estipitados. 32 & 37& 57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Sistema de Identificação Dendrológica (SIDOL)

Drimys brasiliensis.
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70. XIMENIACEAE Horan.(Descripción de OLACACEAE )

Árboles, lianas y arbustos. Hojas simples, alternas,
enteras, sin estípulas. Inflorescencias panículas
axilares, racimos o cabezuelas. Flores pequeñas,
bisexuales (o plantas dióicas), regulares. Frutousualmente una drupa uniseminada o a menudo
nuez, rodeado del cáliz acrescente.40
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Ximenia americana var. argentinensis.

Ximenia L. (1 sp.40 ; 2 spp.50)
indio kurupa’y

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 o sin ellas. Flores pequeñas y blancas. Frutos una
drupa amarilla o de color púrpura intenso.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Ximenia americana var. argentinensis.
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71. ZYGOPHYLLACEAE R. Br.
Pequeños árboles, arbustos (usualmente), hierbas, a veces con aceites. Hojas usualmente
paripinnadas, a menudo 2-foliolada, menos a
menudo simples, opuestas o arregladas en espiral, a menudo resinosas y usualmente con estípulas, a menudo persistentes y a veces con
espinas. Inflorescencia 1-floro, raramente cimas
paucifloras. Flores usualmente bisexuales y regulares. Fruto a menudo una cápsula, esquizocarpo, raramente una drupa o baya.31& 40 & 48
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del
Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Bulnesia sarmientoi.

Bulnesia Gay (3 spp.40 & 50)
palo santo, yvyra okai
Arbustos o árboles, la base del fuste acanalada o
ensanchada con aletones, las ramas articuladas
en los nudos, siempreverdes o deciduos. Hojas
compuestas con 2 a 25 foliolos asimétricos, alternos, enteros, los foliolos palmatinervados. Inflorescencias en cimas umbeliformes o en dicasios
terminales. Fruto esquizocárpico, con mericarpos
alados, dehiscentes por una sutura ventral.Semillas 1 a 2 en cada lóculo.25
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río
Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
© Lidia Pérez de Molas

Bulnesia sarmientoi.
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ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONAE

72. ARECACEAE Bercht. & J. Presl
Palmeras, estipe generalmente leñoso, simple
u ocasionalmente ramificado, frecuentemente
con espinas, a veces con tallo subterráneo, raramente lianas. Hojas simples, con frecuencia
profundamente pinnatipartidas o flabeliformes,
alternas espiraladas o raramente dísticas, paralelinervias o palminervias, agrupadas en el ápice de las ramas. Inflorescencia de tipo espádice
compuesto. Flores generalmente poco vistosas.
Frutos drupa o raramente baya, generalmente
con una única semilla. 48
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar.

© Lidia Pérez de Molas

Copernicia alba.

Acrocomia Mart. (1 sp.50)
mbokaja
Palma esbelta a maciza, espinosa, solitaria, monóica, tronco desnudo, a veces ventricoso. Hojas
pinnadas con bordes espinosos y bases abiertas.
Inflorescencias 3-4 interfoliares. Flores femeninas
en la base de las raquillas. Frutos esféricos y amarillos, con una sola semilla.25 & 45
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco
Chaqueño.

© Lidia Pérez de Molas

Acrocomia aculeata.
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Attalea Kunth (1 sp.50)
palma cohune
Palmas medianas a macizas, solitarias, inermes, monóicas; tronco desnudo con cicatrices
foliares oblicuas. Hojas pinnadas y marcescentes, con o sin peciolo, cuando presente corto
a elongado. Inflorescencias solitarias. Flores
de sexos separados o hermafroditas; con una
bráctea peduncular leñosa. Frutos bayas ovoides, asimétricas, con una a muchas semillas.25
Estrato: Bosque Subhúmedo del Cerrado.
© Lidia Pérez de Molas

Attalea phalerata.

Butia (Becc.) Becc. (1 sp.50)
jatai
Palmas monóicas acaules y delgadas, o arbustivas. Estípite subterráneo o erecto hasta 4 m
de alto, cubierto por las vainas viejas, después
desnudo con corteza escabrosa. Hojas pinnadas; pecíolo con espinas sobre el margen. Espata tubular, leñoso-coriácea, lisa en el envés,
envainando el pedúnculo basalmente, dilatada
distalmente. Inflorescencias interfoliares. Flores unisexuales, las masculinas algo asimétricas. Frutos uniseminados, ovoides, angulados;
amarillo; mesocarpo carnoso, fibroso; endocarpo duro.50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental,
Bosque Subhúmedo del Cerrado.

© Lidia Pérez de Molas

Butia paraguayensis.
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Copernicia Mart. ex Endl. (1 sp.50)
karanda’y
Palmas medianas a altas, solitarias, hermafroditas; tronco parcial o totalmente cubierto con
bases foliares remanentes. Hojas palmadas con
peciolo con espinas recurvadas. Espatas envainadoras. Inflorescencias varias e interfoliares.
Frutos esféricos a ovoides, con una semilla.25 &
45 & 50

Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del
Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque
Palmar.
También se acepta el nombre científico Copernicia australis
var. alba para la especie Copernicia alba.57
© Lidia Pérez de Molas

Copernicia alba.

Euterpe Mart. (1 sp.50)
palmito
Palmas monóicas, monocaules, hasta 20 m de
alto, inermes. Estípites erectos. Hojas regularmente pinnadas; vainas foliares tubulares y
cerradas. Espata tubular, cartácea. Inflorescencias intrafoliares. Flores unisexuales. Frutos
uniseminados globosos; perianto persistente;
epicarpo liso; mesocarpo delgado y fibroso; endocarpo delgado, crustáceo. 50
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Euterpe edulis.
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Syagrus Mart. (2 spp.50)
pindo
Palmas monóicas arborescentes o arbustivas, solitarias
o agrupadas. Estípite muy corto o erecto, hasta 20 m de
alto, a veces cubierto por las vainas, después desnudo
con la edad; a veces raíces saliendo del tallo. Hojas
pinnadas. Espata tubular, leñosa a cartácea, sulcada,
envainando el pedúnculo basalmente, abierta y rostrada distalmente. Inflorescencias solitarias e interfoliares.
Flores unisexuales, las masculinas algo asimétricas.
Frutos ovoides o elipsoides, rostrados; epicarpo liso;
mesocarpo carnoso y fibroso; endocarpo leñoso, con
poros basales. Semillas 1 o 2.25 &45 & 50
Estratos: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay.
© Lidia Pérez de Molas

Syagrus romanzoffiana.

También se acepta el nombre científico Arecastrum romanzoffianum
para la especie Syagrus romanzoffiana.57

Trithrinax Mart. ( 1 sp.50)
karandilla
Palmas monóicas, armadas, cespitosas, hasta 5 m de
altura, de vegetación xerofítica. Estípite erecto cubierto con vainas persistentes en la parte distal, desnudo
y estriado en la base. Hojas palmadas, vainas foliares
espinosas; pecíolo inerme. Espatas basales envainadoras, las distales más pequeñas, y no envainadoras.
Inflorescencias interfoliares. Flores hermafroditas, solitarias. Frutos globosos; epicarpo liso; mesocarpo carnoso; endocarpo delgado, cartáceo, con una semilla.50
Estratos: Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño.
También se acepta el nombre científico Trithrinax campestris para la
especie Trithrinax schizophylla.57
© Lidia Pérez de Molas

Trithrinax schizophylla.
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73. ASPARAGACEAE Juss.

Arbustos, lianaso hierbas con la parte aérea leñosa o anual; con tallos fotosintéticos. Hojas alternas
espiraladas, arrosetada, agrupadas en el extremo
de ramas, simples, paralelinervas, margen entero, aserrado, espinoso; sin estipulas; sin pecíolo.
Inflorescencias en umbelas o racimos o solitarias.
Flores unisexuales o bisexuales, verdes, amarillas
o blancas. Frutos bayas globosas coloridas, raramente capsulas septicidas. Semillas usualmente
negras.33 & 57
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.
© Lidia Pérez de Molas

Cordyline spectabilis.

Cordyline Comm. ex R. Br.(1 sp. 28)
ka’i takuare’e
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. Inflorescencias amplias panículas terminales. Flores pequeñas, carnosas. Frutos bayas carnosas, subglobosas, morado-obscura, estilo persistente, con una sola semilla
subglobosa.25
Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental.

© Lidia Pérez de Molas

Cordyline spectabilis.
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Glosario
Acaule: sin tronco.18
Acúleo: protuberancia rígida y punzante.18
Afilas/os: desprovisto de hojas; a veces es referido a plantas con hojas muy reducidas,
casi imperceptibles.18
Anisosépalo: de pétalos desiguales; o, refiriéndose a la corola, de pétalos en número
distinto del de sépalos de la misma flor.18
Amplexicaules: aplícase a las hojas, brácteas, etc. Que abrazan el tallo.18
Ápice: extremo de un órgano situado en el punto opuesto de donde se origina.18
Apocárpico: carpelos separados, independientes, formando cada uno un ovario aparte.
Opuesto al concepto de sincárpico.18
Apófisis: (I) protuberancia de forma piramidal de las escamas seminíferas ya hechas y
endurecidas de los estróbilos de los pinos. (II) Proliferación anómala central, vegetativa en
una inflorescencia.18
Aquenio: fruto seco, monospermo e indehiscente.18
Axilar: situado junto al punto de inserción de una hoja, bráctea o rama en el tallo.18
Baya: fruto carnoso.18
Bráctea: estructura laminar situada en la base de la inflorescencia.18
Broquidódroma: los nervios foliares secundarios que antes de alcanzar el borde de la
hoja se arquean y se enlazan entre sí.18
Capítulo: inflorescencia con forma de cabeza globulosa.18
Cápsula: fruto seco.18
Carnoso: que tiene carne o la consistencia de la misma.18
Carpóforo: prolongación pediculiforme del tálamo que trae en lo alto del gineceo y luego
el fruto. Puede ser externo, cuando termina en la base del fruto o interno si penetra en el
interior del mismo y sólo es perceptible después de llegar a la madurez.18
Ciatio: pseudanto que caracteriza el género Euphorbia y otros géneros afines, constituido
por una sola flor femenina central, reducida a un ovario tricoco, pedicelado y aclamídeo,
y por cinco grupitos de flores masculinas, probablemente formando otros tantos cincinos,
flores masculinas que no están integradas sino por un estambre colocado, sin perianto
alguno, sobre un breve pedicelo.18
Cincinio: una inflorescencia cimosa con tallos de diferente longitud.18
Cistolito: concreción de carbonato cálcico que se forma sobre determinadas excrecencias de la membrana en el interior de las células.18
Coriácea: con una consistencia similar al cuero.18
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Corimbo: inflorescencia extendida, donde los pedicelos inferiores se alargan sucesivamente dando la apariencia de estar plana en el extremo.18
Corola: conjunto de pétalos.18
Cupuliforme: con forma de cúpula.18
Dehiscente: que abre y libera su contenido de una manera regular.18
Discolor: hoja con distinto color en cada una de sus caras.18
Drupa: fruto carnoso.18
Elíptico: que tiene la forma de un círculo aplanado.18
Endocarpo: capa más interna del fruto.18
Envés: parte inferior de la hoja mirando de forma horizontal.18
Epicarpio: envoltura externa del fruto.18
Epicarpo: capa externa del pericarpo, que suele corresponder a la epidermis externa o
inferior de la hoja carpelar. 18
Equinulada: como equinado, pero con púas más débiles o pequeñitas; principalmente en
organismos u órganos microscópicos.18
Espata: bráctea amplia o par de brácteas que envuelven la inflorescencia o el eje florífero.
En la espádice la inflorescencia se halla rodeada por una espata a menudo muy grande y
vistosa pintada de diversos colores o blanca.18
Esquizocarpo: fruto indehiscente formado por dos o más carpelos que a la madurez se
separan en fragmentos unicarpelares.18
Esquizolisígenos/as: aplíquese a los recipientes secretorios esquizógenos ampliados
más tarde de manera lisígena.18
Estipelas: pequeña escamita o laminita que se halla en el arranque de los segmentos
foliares de algunas hojas bi o tripinnatisectas. Funciona como protectora de las porciones
meristemáticas más tiernas en el primordio foliar.18
Estípite: talloque en su base tiene una especie de pie o soporte.18
Estípula: apéndices pares en la base de un pecíolo.18
Estría: surcos o rayas que suele presentar algunos órganos.18
Estriado: que tiene estrías.18
Exocarpo: capa interna del pericarpo que suele corresponder a la epidermis interna o
superior de la hoja carpelar.18
Falciformes: con forma de hoz.18
Fascículo: inflorescencia cimosa.18
Fascículos axilares: varias flores salen de un punto común.18
Filotaxia (filotaxis): parte de la morfología vegetal consagrada al estudio de la ordenación de los filomas sobre el eje caulinar.18
Fimbriada/o: aplícase principalmente a los pétalos, franjeado, dividido en lacinias finas. 18
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Foliolo: cada una de las partes de una hoja compuesta.18
Funículo: cuando los rudimentos seminales, y luego las semillas, no son sésiles, se unen
a la placenta mediante un cordón o filamento llamado funículo.18
Gemífera/o: que tiene yema/s.18
Glabro: sin pelo.18
Gloquidios: (I) tricoma unicelular con pequeñas púas apicales retrorsas, que penetra fácilmente en un cuerpo extraño pero sale de él con dificultad.(II) Acúleo ganchudo de las
costillas de ciertos frutos umbelíferas.18
Haz: parte superior de la hoja mirando de forma horizontal.18
Hipocraterimorfa: Se aplica principalmente a las corolas simpétalas de tubo largo y angosto que remata en un limbo patente. 18
Hipógina/o: corola y estambres que se insertan sobre el tálamo por debajo el gineceo.18
Hirsuto: cubierto con pelos rígidos o gruesos.18
Holoparáciro: dícese del parásito que, estando por completo adaptado a esta manera de
vivir, no puede prescindir de ella y ha de sacar del hospedante o de los hospedantes todos
los jugos nutricios que le son menester.18
Imparipinada: hojas compuestas que tienen un número impar de folíolos.18
Indehiscente: que no se abre después de la maduración.18
Inflorescencia: es la disposición de las flores sobre las ramas.18
Infundibuliforme: de forma de embudo.18
Involucro: conjuntode brácteas próximas a las flores que las rodean.18
Isofila (Isofilia): igualdad foliar de todas las hojas de un mismo vástago. Es término que
se opone a anisofilia.18
Lanceolado: en forma de lanza. Rematando en punta a partir de una base ancha más
larga que ancha.18
Látex: líquido espeso y viscoso que presentan algunas plantas y que se observa en
algunos órganos.18
Lepidotos: escamoso o cubierto de tricomas escuamiformes.18
Limbo: parte membranosa de la hoja, plana, plegada o ensanchada con frecuencia
verdosa.18
Mesocarpo: parte media del pericarpo, comprendida entre el epicarpo y endocarpo.18
Multiflora: con numerosas flores.18
Nerviación: disposición de las venas de una hoja.18
Oblanceolada: lanceolada pero con la parte más ancha cerca del ápice.18
Oblongo: elíptico más largo que ancho.18
Obovada: en forma de huevo pero con la parte ancha en el ápice.18
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Opérculo: (I) la parte que se desprende del esporangio, fruto; a modo de tapadera. (II)
Parte superior, que se separa por dehiscencia transversal.18
Ovada: con el contorno en forma de huevo, con la parte más ancha en la zona basal.18
Panícula: inflorescencia compuesta donde el eje principal se ramifica una o más veces.18
Papilosa/o: que tiene papilas.18
Papirácea: de la consistencia y delgadez del papel.18
Paripinnada: hoja compuesta que termina en un par de foliolos.18
Peciolo: parte de la hoja que une el limbo al tallo.18
Pedicelo: el rabillo que une cada flor al eje de la inflorescencia (pedúnculo).18
Pedúnculo: eje principal de una inflorescencia.18
Perenne: planta que vive tres o más años.18
Pergaminácea: Consistencia de pergamino.18
Pilosa: peloso.18
Pinnada: (I) hojas cuando los foliolos se disponen a los largo de un raquis principal. (II)
Nerviación de la hoja en la que hay un nervio medio principal y a ambos lados se disponen
varios nervios laterales secundarios.18
Polistémona/o: en cuyo androceo se cuenta un número de estambres superior al doble
del de antófilos de cada verticilo periántico.18
Pubescente: con pelos finos y cortos.18
Pulvínulo: base foliar engrosada en forma de cojinete, con tejido parenquimático que,
por variaciones de turgencia de sus células puede provocar en las hojas movimientos
násticos.18
Racemiforme: es un tipo del eje de las flores sobre la rama de la planta.18
Raquis: eje central de una hoja, compuesta de una inflorescencia. 18
Reflexos: inclinado bruscamente hacia atrás.18
Reniforme: con forma de riñón.18
Replo: delicada armadura de silicuas y silículas constituida por los bordes carpelares junto
con el falso disepimento placentario o sin él; cuando éste género de frutos ha experimentado la dehiscencia, el replo persiste en el ápice del pedicelo, y, desprendidas las valvas
carpelares, se pone enteramente de manifiesto.18
Revoluto (margen): hoja cuyos bordes se curvan.18
Ruminado: tratándose del tejido nutricio de las semillas, el que está profundamente agrietado o resquebrajado, como el de la nuez moscada.18
Sámara: aquenio que se desplaza gracias a un ala membranosa.18
Sarcotesta: voz híbrida, que se aplica a la testa carnosa. Del latín testa, la cubierta seminarexterna, por lo que toca a la botánica, con el prefijo griego sarco.18
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Seminífera/o: dícese el ovario, cuando siendo concrescente con el tálamo más o
menos acopado, no está totalmente soldado a él, sino que en parte permanece libre
de adherencia.18
Seríceo: que tiene una capa de pelo corto y fino, que tiene cierto brillo como de seda.18
Sésil: sin peciolo (hoja), sin pedúnculo (flor).18
Sigmoide: curvado dos veces sobre sí mismo, parecida a la forma de la letra S.18
Silicuas: fruto sincárpico capsular, formado por dos carpelos abiertos y con las placentas
marginales y parietales.18
Sincárpico: carpelos concrescentes en mayor o menor grado, en un solo ovario. Opuesto
al concepto de apocárpico.18
Subgloboso: no tiene la forma perfecta de una esfera o bola.18
Subsésil: casi sésil, es decir, con el peciolo casi inapreciable.18
Sufrútice: planta semejante a un arbusto, generalmente pequeña y sólo lignificada
en la base.18
Teretes: término empleado para definir un órgano alargado o cilíndrico.18
Terminal: situada en un extremo de la planta o del órgano del que se trate.18
Triquetros/as: hojas, tallos macizos de sección triangular, que tienen tres cantos.18
Trisulcadas (trisulco): de tres púas o puntas.18
Tubérculo: porción caulinar generalmente subterránea (papa).18
Umbela: inflorescencia de poca o muchas flores con pedicelos de aproximadamente la
misma longitud.18
Unguiculada/o: provisto de uñas.18
Verrugosa: pequeñas protuberancias.18
Verticilo: conjunto de hojas, flores u otras piezas florales que se insertan al mismo nivel
en un mismo eje.18
Vexilar: cuando en la prefloración o foliación coclear la pieza posterior del ciclo es totalmente externa.18
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