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CURSO DE CONOCIMIENTO
Y RECONOCIMIENTO DE FLORA INDIGENA

Entre las actividades culturales que desarrolla la Intendencia Municipal de Montevideo se

encuentran aquellas que cumple el Museo y Jardín Botánico , encarando la divulgación de

temas que permitan al público en general acceder al conocimiento de las plantas.

La flora indígena de un determinado territorio constituye una parte fundamental -junto con
sus yacimientos minerales, sus suelos, su fauna- de sus recursos naturales.

Con esta idea se ha programado la organización de un curso de conocimiento y reconoci-
miento de flora indígena, que dada labuena acogida que ha tenido por pane del público, nos

ha llevado a encarar una versión en la que se procura mejorar los aportes realizados en las

anteriores.
El presente trabajo ha sido realizado con el objeto de servir de referencia para el desarrollo
del curso, en base principalmente a la revisión y transcripción de conceptos que figuran en

la bibliograffa citada.
En la primera parte se desanollan conceptos de morfología con ejemplos en su mayoría de
plantas indígenas. El conocimiento de los mismos es imprescindible para la comprensión de

los temas desarrollados en el curso, por lo que su lectura previa se considera necesa¡ia.

A continuación se desarrollan temas de biogeografía y fitogeografía referentes a Sudamérica
y, en especial, al Uruguay, abordando sumariamente aspectos que son motivo de un desarro-
llo más extenso y profundo a lo largo del curso.
Le siguen una clave artificial para la determinación de las especies nativas más comunes y
varios listados que incluyen información sistemática y nombres vulgares.
En la última parte se incluyen las descripciones de las especies presentadas en la clave, y al
final un glosario para facilitar la comprensión de los términos botánicos empleados y una

lista de la bibliografía consultada.
El presente texto ha sido elaborado por el personal técnico del Jardín Botánico; las ilustra-
ciones se realizaron en base a material fresco y esquemas e ilustraciones adaptadas de la
bibliografía" y estuvieron a cargo de la Sala de Dibujo del Museo.
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MORFOLOGIA DE LAS PLANTAS
La modología botáníca es la ciencia que estudia la forma de las plantas. La organografía
es la parte de la morfología que se refiere al esnrdio de los órganos de la planta.

Un órgano vegetal es una parte multicelular del cuerpo de la planta que desempeña una o
varias funciones.
Las formas actuales de las plantas son el resultado de un largo proceso de evolución desde
los origenes de la vida vegetal. Las plantas de los períodos más antiguos de la historia de la
tierra eran de organización muy simple. En tiempos posteriores aparecieron formas de orga-
nización cada vez más compleja,
SegrÍn su organización morfológica se pueden distinguir tres grandes niveles de organíza-
ción que, de todos modos, están unidos entre si por formas intermedias: los protófitos, las

talófitas y las cormófitas.
Los protófitos comprenden a las algas y hongos inferiores. Son vegetales unicelulares o
formados por agregados de células poco coherentes, aún no diferenciadas en el sentido de
una división del trabajo.
Las talófitas incluyen las algas y los hongos superiores, y los líquenes. Son vegetales
pluricelulares diferenciados en base de una división del trabajo. Su estructura se denomina
¡¿l¿. El talo es un complejo de seudotejidos reunidos de manera varia, no diferenciados en
tallo, hoja y raí2, y con estructura muy simple.
Ambos grupos de plantas están adaptados a la vida en el agua, o por lo menos, en una
atmósfera saturada de agua, con la excepción de algunos hongos superiores y de los lí-
quenes.

Las cormófítas abarcan a las pterüófitas (helechos y afines) y faneróganas (plantas con
flores). Tienen un organismo pluricelula¡ con un elevado grado de diferenciación de tejidos
y órganos con funciones específicas, y presentan un cuerpo vegetativo denominado cormo
en el que se diferencian tres miembros fundamentales:
raí2, tallo y hoja. La aparición del cormo es el paso evolutivo que permitió a las plantas la
conquista de la vida terrestre.
Las briófitas (musgos y hepáticas) ocupan una posic¡ón intermedia entre talófitas y
cormófitas, pues si bien muchas presentan "tallitos" y "hojas", carecen de raíces verdade-
ras, a la vez que tallos y hojas presentan una estnictura muy primitiva. Poseen lo que se

denomina una orga nización talosa,
La diferenciación de órganos en la planta, responde entonces a una división del trabajo,
permitiendo a ésta cumplir con todas las funciones que le son necesarias para la vida.
Así, en las cormófitas, la raíz asegtra el anclaje de la planta al suelo, a la vez que hace
posible laaásorcrón de agua y nutrientes. En el otro extremo,la hoja transpira buena parte
del agua absorbida, haciendo posible la circulación ascendente de la savia, y es asiento del
proceso de fotosínt¿srs, que permite a la planta la creación de materia orgánica a partir del
agua y las sustancias minerales absorbidas, sumados al anhídrido carbónico de la atmósfe-
ra, utilizando la energía luminosa.
El tallo a su vez, es el nexo que relaciona ambos órganos, permitiendo mediantelaconduc-
cíón, Ia llegada de savia bruta (materia prima de Ia fotosíntesis) a las hojas y el envío de
savia elaborada (producto de la fotosíntesis) a otras partes de Ia planta, entre ellas la raí2,
para su utilización (respiración y crecimiento).
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En las fanerógamas, el grupo más evolucionado de las cormófitas (y del reino vegetal), la

JIor, el fruto y la semilla, son por su parte, los órganos especializados en la función
reproductiva sexual, asegurando la procreación de la especie en el tiempo.

Por último hay que destacar que varios de estos órganos pueden hallarse especialmente

adaptados para cumplir ofrcs funciones, tales como resema de distintas sustancias (agua,

almidón, etc), fiacióz de la planta a diferentes soportes (zarcillos, agtijones), proteccíón

(espinas, aguijones ), y otras.

En este trabajo se desarrollarán conceptos sobre morfología de las cormófitas, estudiando

la forma de los distintos órganos que presentan: raí2, tallo y hoja. Posteriormente se expon-

drán nociones sobre órganos sexuales propios del grupo más evolucionado de las cormófitas,

las fanerógamas: flor y fruto.

RAIZ
La raíz es el eje del cormo que crece en dirección inversa a la del tallo y por lo tanto posee

generalmente geotropismo positivo.
Cumple funciones de absorción de las sustancias necesarias para el crecimiento y desarro-

llo de la planta, así como también de sostén. Algunas raíces, además de cumplir las funcio-

nes antes mencionadas sirven también como ótganos de reserva.

En la raíz se distirrguen tres partes bien diferenciadas: la punta recubierta por la pilorriza; la
porción que le sigue cubierta por los llamados pelos radica¡¿s o absorbentes; y elcuello qlue

es la zona de enlace con el tallo.
La pilorriza o caliptra es un conjunto de células estratificadas que a modo de cofia vaina

protege la punta de la raí2.

Lospelos absorbe¿f¿s son unicelulares y son los responsables de la absorción de los nutrientes '
que están en el medio. Estos pelos son muy abundantes y tienen vida efímera.

Según el medio en que se desarrollan, las raíces se clasifican en hipógeas si es bajo tiena;
acuáticas, si es en el aglua1' y aéreas si es en el aire.

Según la forma de ramificación se distinguen dos grandes tipos de raíces: las

axonomorfas o típicas, que poseen un eje central más importante que las raíces secun-

darias y las /asci culadas, constituidas por una "cabellera" de raíces más o menos de la

misma imponancia.
En algunos casos existen raíces en puntos no "normales" de la planta - nudos a lo largo del

tallo, hojas, etc - en cuyo caso se les denomina raíces adventicias

Las raíces reservantes son en general engrosadas y reciben diferentes denominaciones se-

gún su forma.

TALLO
El fzlla junto con sus ramificaciones o ram¿s constituye el sistema caulinar ' Este es el

elemento que vincula la raíz con las hojas, flores y frutos. Es un órgano que en general crece

en sentido opuesto a Ia raíz y que está provisto de una yema apical que determina el creci-

miento en longitud. Las hojas se insenan en lugares determinados a lo Iargo del tallo, deno-

minados r¡zdos y en los que se encuentran J¿rn¿ s axilares.
El espacio entre dos nudos sucesivos se denomina entrenudo.

La función primordial del sistema caulinar consiste en la vinculación entre la raíz y los



órganos aéreos (hojas, flores y frutos) a los cuales sostiene. Esta vinculación es mediante la
conducción de savia bruta desde la raíz y savia elaboradaen sentido opuesto. Adicionalmente,
ef talfo puede cumplir funciones de fotosíntesis (asimilación) y reserva, para lo cual sufre
modificaciones más o menos profundas, tal como se verá más adelante.
Además, se realiza a nivel del tallo la función de respiración, cumpliéndose el intercambio
de gases con la atmósfera a través de orificios denominados lenticelas.
Finafmente hay que destacar que el tallo tiene un papel central en eI crecimiento de la
planta, dada su imponancia en la estructura del organismo.
La forma del tallo está estrechamente relacionada con las funciones que cumple en la planta
y con el modo de vida de la misma.
La longitud del tallo puede variar mucho, diferenciándose a las plantas ¿arr¿s o provistas
de un tallo apreciable, de las acaules que son aquellas aparentemente desprovistas de tallo,
dado su reducido tamaño ("llantén", Plantago sp. y otras plantas arrosetadas).
Los tallos de una planta pueden tener todos la misma forrna, en cuyo caso se les denomina
isomodos, o bien presentar m:ís de una forma, denominándose entonces heteromodos -

La forma de crecimiento del sistema caulinar determina el tipo de ramificación.
Cuando el eje principal crece echando ramas laterales de menor impofancia, la ramifica-
ci6n es monopódica (coníferas); cuando cesa pronto la actividad de la yema apical y prosi-
gue el desarrollo en cada una de las ramas laterales, la ramificación es sinrp ódica (dicotile-
dóneas); cuando el tallo es único y no sufre ramificaciones se le denomina ¿s típite (palmercs).
La duración del tallo y ramas puede ser permanente, acompañando toda la vida de la planta
(tronco de plantas leñosas) o transitoria (tallos aéreos de plantas vivaces, que nacen y
mueren anualmente, quedando bajo tierra órganos subtenáneos plurianuales: "lágrima de la
virgen" , Nothoscordum sp.).
La superficie extema de los tallos puede tener aspectos diversos. En los herbáceos, la epi-
dermis podrá ser g/aára (sin pelos) o estar cubierta por distintos tipos de pilosidad, etc. En
los leñosos, el aspecto de la corteza puede variar mucho: persistente, caduca, Iisa, surcada,
etc.

Los tallos, en algunos casos han sufrido cambios muy profundos en su forma, especializán-
dose en el cumplimiento de determinada o déterminadas funciones en la planta. Existen así
tallos que cumplen la función clorofiliana, adoptando formas anfogas a las de las hojas,
denominándose ¡filo cladios (Ruscus sp.). En otros casos, a la función clorofiliana se le
suma la de reserva, como en los cladodios de muchas plantas xerófitas ("tunas", cactáceas
y de otras familias).
En algunas especies existen órganos fijadores de origen caulina¡ tales como los zarcillos
de la "zarz aparrilla", Smilax campestr.'s, patas provistas de extremos a modo de ventosas
como las de la "enamorada del muro", Parthenocíssus tricuspidata.En otros casos existen
tallos modificados en espinas, como las de la "espina corona", Gledítsia amorphoiiles. Hay
ademiás plantas que poseen tallos especializados en Ia reserva de distintos nutrientes, en
muchos casos subterráneos, tales como los rizomas, tubérculos, y bulbos.
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HOJA
En el sentido general, una hoja es todo órgano que brota lateralmente del tallo, de creci-

miento limitado y de forma laminar.

La función primordial de las hojas consiste en la formación de hidratos de carbono a través

de la fotosíntesis, para lo cual están adaptadas, no solo por poseer abundancia de clorofila,
sino por su forma, por su estructura y por su disposición en el tallo.
En segundo lugar, se cumplen en la hoja las funciones de liberación de agua desde los

tejidos a la atmósfera, ya sea en forma de vapor, transpiracirí2, o líquido, guto¿ión, y el

intercambio de anhídrido carbónico y oxígeno, imprescindible para el ya citado proceso de

fotosíntesis y para la respiración.
Según su sucesión en el tallo, existen cinco tipos de hojas, que en sent¡do ascendente son:

cotiledones, catáfilos, nomófilos, hipsófílos y antófilos.
Los cotíledones son las hojas presentes en el embrión.

Los catuífilos ocnpan una posición intermedia entre Ios cotiledones y los nomófilos, pudien-

do no existir. Son en general de estructura y forma más simple que los nomófilos y muchas

veces carentes de clorofila. Cumplen funciones de protección o de reserva. Aparecen como
escamas que preceden a los nomófilos en algunas plántulas ("arvejilla", Vicia sp') - como
escamas incoloras - y únicas hojas de los rizomas (muchos helechos), y como escamas

engrosadas con sustancias de reserva en los bulbos ("bibf', Ipheion unitlorum).
Los nomófilos u hojas propiamente dichas, son las que se estudiarán en detalle aquí.

Los hipsófilos acupan una posición intermedia entre los nomófilos y los antófilos, son de

estructura y forma en general más simple que los nomófilos y cumplen función protectora:

son las brácteas y bracteolas de flores e inflorescencias.

Los antólilos son las hojas florales, o sea aquellas que se han especializado en la función
reproductiva sexual. Son los sépalos, pétalos, estambres y pistilos de las flores.

Serán estudiados al ver flor.
Los cotiledones, hipsófilos y antófilos son tipos de hojas propios de las fanerógamas (plan-

tas con flores) por cuanto en las pteridófitas (helechos y afines) la función reproductiva se

realiza sobre órganos ubicados en hojas similares a las vegetativas, motivo por el cual se

prefiere el término fronda para designar las hojas de los helechos.

En lo que sigue se estudiará la morfología de las hojas propiamente dichas o nomófilos.

En general, se distinguen en la hoja tres partes fundamentales: una I'aina, un pecíolo y tn
limbo foliar. La hoja es el órgano más polimorfo de los vegetalesi muy a menudo, algunas

de las tres partes citadas pueden faltar o modificarse profundamente.

La vaina es la base de la hoja, más o menos ensanchada, que abraza parcial o totalmente la

ramita en que se inserta.
El pecíolo es la porción, por lo general delgada, que une la vaina con el limbo foliar.

En general tiene forma rolliza, un poco acanalada en la parte superior, presentando simetría

zigomorfa. Su longitud varía mucho de una especie a otra, pudiendo ser tan o rruís largo que el

limbo ("camalote", Eichhornia azurea), mucho más corto (" sauce criollo", Salír
humboldtiana), o incluso faltar en cuyo caso la hoja se denomina sisil ("flor de la oración",

Oenothera mollisíma). Por el contrario, cuando la hoja posee pecíolo se dice que es pecioladt.

En afgunos casos el pecíolo se presenta ensanchado a ambos lados, denominándose pecíolo

alado como sucede en muchos cítricos y en el "molle ceniciento", Schinus lentisc{olius.
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En ciertas especies, el peciolo toma una forma dilatada y laminar, sustituyendo al limbo
foliar, que falta. Se denomina entonces filodio y puede verse en las acacias de los arenales
de Ia costa sur del país (Acacia longifulia).
El limbo foliar es la parte laminar de la hoja. Consta de dos ca¡as: una superior o áaz y una
inferior o envés. En el limbo pueden distinguirse tres regiones: el ápice,la base y los bor-
des. Su superficie está ademas recorrida por nervios (haces fíbro-vasculares que conducen
savia), que pueden adoptar diferentes disposiciones, formas de ramificarse, etc. A la forma
que adoptan en conjunto los nervios del limbo, se les denomínanenadur¿. Muchos autores
latinoamericanos suelen tomaf nervadura como sinónimo de nervio foliar.
En el punto de inserción de la hoja con el tallo, suelen existir dos órganos laminares de
formas diversas denominados estípulas. Las estípulas pueden ser librcs ("azara", ATara
uruguayensis), soldadas con el pecíolo ("rosal", Rosa sp.) o entre si. Cuando las estípulas
están completamente soldadas por ambos bordes, formando una especie de cucurucho que

rodea el tallo, se le denomina ocrea ("yerba del bicho", Pollgonum punctatum, y "viraró",
Rupretchia salbifolla). En algunso casos, las estípulas se transforman en espinas ("espinillo",
Acacia caven).
Normalmente, en la axila de la hoja, existe una o varias yemas. La presencia de la yema
permite entonces delimitar a la hoja. Utilizando este criterio se distinguen hojas simples, o
sea con un limbo único ("Ubajay", Hexachlamis edulis),y hojas compuestas, cuyo limbo
se halla dividido en varios segmentos denominados/a/íatras ("chal-chal", Allop hyllus edulis).
Entre las hojas compuestas se diferencian dos grandes tipos: las pinnaticompuestas
("lapachillo", Lonchocarpus nítidus), que poseen folíolos más o menos numerosos a lo
largo de un eje central o raquis, y las palmaticompuesfas ("lapacho", Thbebuia ipe), cuyos
folíolos surgen todos del ápice de un pecíolo común.
Cuando las hojas poseen niveles mayores de complejidad, teniendo divisiones de segundo,
tercer orden o mas, se les denomina árcompuesta, trícompaesta y así según corresponda.
En algunos vegetales, las hojas no existen o están atrofiadas (plantas áfilas) y las funciones
normalmente desarrolladas en ellas se verifican en tallos modificados denomi nacJ,os cladodios
(ver tallo).
En otros casos, las hojas pueden sufrir un proceso de metamorfosis, que las haga adoptar
diversas formas. Así, existen ¿spirr¿s de origen foliar ("espina amarilla", B erberis laurina),
zarcillos foliares ("arvejilla", Y'icia sp.), utrículos rJe plantas insectivoras (Utric ularia sp.)
hojas atrapadoras de pfantas camívoras (Drosera sp.), etc.
La forma y tamaño de las hojas puede variar entre individuos de una misma especie o,
incluso, entre distintas partes de un mismo individuo.
Estas variaciones pueden deberse a la adaptación de la planta al medio ambiente.
Así, el tamaño, la forma y la pilosidad en la hoja pueden cambiar según la planta crezca con
mucha o poca luz o insolación. La"envia", Daphnopsis racemosa, creciendo a pleno sol
produce hojas mucho más pequeñas que cuando nace a la sombra. Un helecho indígena, el
Polypodium lepüopteris, que crece naturalmente al sol, tiene las hojas densamente vello-
sas, pero plantado a la sombra, pierde buena pane de los pelos.
En otros casos, la variación se produce en distintas partes o etapas del desarrollo de un
mismo individuo. En este caso el fenómeno se denomina polimorfamo foliar.
La"radichetzi', Hipochoerís sp., presenta las hojas basales en roseta y sobre el tallo floífero,



hojas caulinares en forma diferente. En la "higuera de monte", Carica quercifolia, se da

una sucesión de hojas enteras hasta profundamente lobadas a lo largo del tallo.
Los elementos fundamentales a considerar al estudiar la morfología foliar son la forma del

limbo, ápice, base y borde de las hojas, el tipo de nervadura, la consistencia y el aspecto de

la superficie del haz y el envés.

Otro aspecto que tiene relevancia para la identificación de algunas especies es la presencia

de glándulas. Las glándulas sevistalizan como una zona diferenciada de la hoja, ya sea por

su coloración distinta y/o por constituir un "abultamiento" más o menos notorio.
Las glándulas pueden tener dive¡sas formas: circular ("duraznero b¡avo", Prunus
subcorintea), alargadas ("angico", Parapiptadenia rigida), u otras, y ubicarse en distintas
partes de la hoja: base de la lámina ("curupí' , Sapium montevidense), en el raquis ("rama

negra", Cassia corymbosa), etc.
Todos estos elem€ntos son importantes para la descripción de la hoja y por consiguiente,

necesarios para la identificación de las distintas especies vegetales. Son sintetizados en el
esquema de clasificación de las hojas presentado a continuación.

Se debe indicar, sin embargo, que existen otros aspectos también importantes que no serán

expuestos. Tal es el caso, por ejemplo, del color de las hojas - en el haz y en el envés - que

no será presentado por basarse en términos por todos conocidos.

FILOTAXIA
La forma en que se disponen las hojas a lo largo del tallo es de suma importancia en la
identificación de las plantas y se denominafilataxía.
Cuando las hojas se disponen de a una por ntdo, se dice qu'e son alternas ("tala", Celtís

spinosa). Cuando en cada nudo hay dos hojas, la filotaxia es opuesta ("arrayan",
Blepharocalyx salicifulium). Cuando hay más de dos hojas por nudo, éstas son verticiladas
("sarardí colorado", Cephalanthus glaáralzs). En algunos casos las hojas se disponen opues-

tas y soldadas entre si por las bases de sus limbos rodeando por completo el tallo, denomi-
nándose entonces connadas ("sombrerito", Hypericum connatum). Otras plantas poseen

hojas altemas sésiles cuya lámina se prolonga en la base abrazando totalmente el t4lro,

llamándose p e rfo liada s.

Cuando las hojas se disponen en un tallo con entrenudos sumamente cortos, al punto que al
parecer la planta carece de tallo (acaule), se dice que las hojas son amosetadas ("llantén",
Plantago sp.).

FLOR
LaJfror es un tallo de crecimiento definido, sobre el cual se insertan hojas modificadas que

constituyen los órganos sexuales propiamente dichos, y otras que cumplen funciones auxi-

liares del proceso reproductivo, fales como la protección material del aparato sexual, la

atracción mediante su color o aroma de insectos u otros animales que intervienen en la

polinización, etc.

En general, al habla¡ de la flot se hace referencia a las angiospermas, vegetales entre los

que se encuentran flores compuestas por todas sus partes.

Una flor completa de angiosperma está constituída por las siguientes partes: el pedúnculo

que la une al resto de la planta, eI tálamo sobre el cual se insertan las piezas florales, /¿s



]J

sépalos, antífrlos poco modificados que forman el críftz,los pétalos, antífilos más profun-
damente modificados que constituyenlacorola,los estamDres u órganos sexuales masculi-
nos que en conjunto forman el androceo,y los carpelos l ótganos sexuales femeninos que

integran eI gineceo. Al conjunto de cáliz y corola se le denomina perianto -

A menudo existen por debajo del perianto otras hojas más o menos modificadas denomina-
das brácteas qre también tienen una función protectora. Al contrario de Io que ocurre en las
hojas de los ejes vegetativos, las hojas modificadas de los verticilos florales estiín despro-
vistas de yemas axilares.
La morfología de la flor es de primera imponancia para el conocimiento del reino vegetal,
por cuanto la sistemática botánica se basa fundamentalmente en ella,
El pedúnculo es el último entrenudo del tallo situado debajo de la flor. Cuando falta por
completo se dice que la flor es sésil. La falta de pedúnculo no priva a la flor de ser completa.
La parte extrema del pedúnculo, en general engrosada, en la cual se insertan las piezas
florales se denomina tdlomo. Este constituye un eje con nudos y entrenudos muy cortos. La
forma en que se disponen las piezas florales en el tálamo es variable: se Jú¿m an aeíclicas las
flores en las cuales las hojas florales se insertan formando una espiral con¡íma, hemicíclicas
aquellas en que por lo menos en parte hay hojas dispuestas en verticilos, y cíclicas las qrse

poseen todas sus partes florales en verticilos.
Las piezas de cada uno de los verticilos florales se disponen altemando con las del verticilo
inmediato. Cuando esto no se cumple está indicando la atrofia de un verticilo intermedio.
El número de verticilos varía de uno a dieciseis. En general, el perianto consta de dos, el
androceo de uno o dos y el gineceo de uno, resultando un total de cuatro o cinco verticilos
en una flor típica. El número de hojas florales por verticilo también varía mucho, pudiendo
ser de uno a treinta.
Según la forma del tálamo y la situación relativa del gineceo con los otros verticilos, la flor
es hipógina cuando siendo el tálamo convexo, los demás verticilos quedan por debajo del
ovario que en ese caso es súpero ("flecha de agua", Sagittaria montevidensís); es epígina
cuando el tálamo es cóncavo albergando en el fondo el ovario que entonces es ínfero
("pitanga", Eugenia uniflora), quedando los otros verticilos por encima del mismo; es

perígina ctando el tálamo es cóncavo y los verticilos florales se insertan en un mismo nivel
que el ovario, que entonces ¿s s¿miínfero.
El perianto estáconstituido por las envolturas que rodean los órganos sexuales de la flor. La
morfologfa del perianto es muy variable. Puede faltar por completo y entonces la flor es

aclamídca o desnuda ("sruce criollo", Salix humboldtian¿). Por lo común consta de un
verticilo extemo, el ciliz, y uno interno, la corola, y la flor se denomina heteroclamídea
("macachín", Oralti sp.). Si las piezas de ambos verticilos son similares, la flor se denomi-
na homoclamídea, el perianto se llama perigonio y sus piezas tépalos ("camalot€', Eíchhomia
azurea). En otros casos, falta uno de los vertic ilos y Ia fTor es haploclamídea ("espina de la
cru2", C o lletia paradoxa).
El cáliz es el verticilo más extemo de la flor y está formado por los sépalos en general de
color verde.
Si los sépalos son libres, el cóliz es dialisépalo; si están más o menos soldados entre si,
es gamosépalo,En este caso, la parte soldada de los sépalos forma el tubo del cáliz y la
parte libre el /izúo, denominándos e garganta a la parte intermedia. Según lo profundas
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que sean las divisiones del limbo, el cáliz se llama dentado, hendído, o partido '
Segrln la simetía de sus elementos, el cáliz se denomina actinomorfo cuando tiene por lo .
menos dos planos de simetía y zrio morfo cuando tiene uno sólo. La duración del cáliz es

muy variable, constituyendo otro elemento importante para su clasificación.

Del mismo modo debe tenerse en cuenta la consistencia así como la presencia o ausencia de

pelos.

A veces existen por debajo del cáliz y por encima de las brácteas unas hojitas que constitu-
yen el calículo ("hibisco", IIiDtscus cisplatinus).
Lacorola eslá constit:rid^por pétalos y es el verticilo intemo del perianto. En general es de

color llamativo, cumpliendo funciones de atracción de animales que intervienen en la poli-
nización.
Los pétalos constan de dos partes: la uña, que es la zona que se inserta en el tálamo, y el

limbo, que es la zona ensanchada y laminar.

Al igual que en el cáliz, se distinguen corolas gamopétalas y dialipétalas según los pétalos

se hallen soldados entre si o no, y corolas actinomorfas y zigomodas segrin su simetría.

Existen numerosas formas de corola que figuran en el esquema correspondiente.

La duración de la corola es en general breve, perdiéndose después de producida la fecunda-

ción. No obstante, existen casos en que persiste luego de ésta.

El anilroceo es el aparato sexual masculino. Esta formado por un número variable de ¿s-

tambres qtJe se insertan en el tálamo o en la corola.

El estambre consta de dos pafes: filamenfo y antera.

El fiIamento es la pane estéril que lo une a la flor. Puede tener diversas formas o incluso

faftar, en cuyo caso las anteras son sésiles. It antera es la porción fértil, y consta de cuatro

cavidades o sacos polínícos reunidos de a dos en dos f¿c¿s que en el interior encierran los

granos ile polen. Las tecas se unen entre si por un tejido estéril denominado conectivo.

Existen diversidad de formas de anleras, así como distintos tipos de inserción de las mismas

en el filamento. Al llegar a su madurez, en las tecas se produceladehíscenci¿ abriéndose de

distintos modos y permitiendo la salida del polen. El tipo de dehiscencia es imponante del

punto de vista sistemático.
Los estambres pueden ser libres entre sí o encontrarse soldados por distintas partes, dando

lugar a diversos tipos de androceo.

También son variables las dimensiones de los est¿mbres, tanto entre si como con respecto al

resto de la flor.
Los granos de polez encierran el patrimonio genético masculino que hará posible la fecun-

dación de los óvulos alojados en el ovario. Para que la fecundación se produzca es necesario

que se dé la polinización, o sea el transporte del polen desde los sacos polínicos de las

anteras hasta el estigma del gineceo. Este transpone puede ser realizado por distintos me-

dios: viento (polinización anemófila), insectos (entomófila), etc, para lo cual la flor posee

una estructura que lo hace posible según el caso.

Durante este transporte frecuentemente el polen debe soportar condiciones adversas.

La sobrevivencia del material genético se halla asegurada por las membranas que rodean el
grano (exina e intina).
El gineceo es el aparato sexual femenino y está compuesto por carpelos - El ca¡pelo es una

hoja modificada plegada sobre sí misma.
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En las gimnospermas queda abierta pero en las angiospermas se cierra fotmando eI ovario.
El gineceo puede estar constituido por un número variable de carpelos que pueden estar
separados entte si (gineceo apocárpico) o unidos en mayor o men or grado (sincárpico).
El carpelo o conjunto de carpelos unidos se denominapisfi'/o y consta de tres panes: ovario,
estilo y estigma.
El ovario es la parte basal que se cierra formando una cavidad en cuyo interior se encuentra
la placenta sobre la cual se desarrollan los rudimentos seminales. El rudimento seminal es
un corpúsculo formado por un conjunto de células especializadas de las cuales una es el
óvulo o gamefafemenina, rodeada de uno o dos tegumentos.
Después de fecundado el óvulo, el rudimento seminal evoluciona dando lugar a la semilla.
Tal como ya fue indicado, según la posición relativa del ovario con respe.cto a los demás
verticilos florales, se le denominasúpero, semiínfero, o ínJero.
El ovario puede poseer una o varias cavidades o I óculos, siendo entonces uni, bi, trilocular,
etc.

La forma en que se dispone la placenta en el ovario y la forma en que por lo tanto se ubican
los rudimentos seminales, determina el tipo de placentación.
La placentación y número de rudimentos seminales presentes son elementos muy importan-
tes en sistemática vegetal.
El ¿sfil¿ es la porción superior del ovario. Puede ser fistuloso o macizo. Su número es
variable pudiendo ser único -ya sea por tratarse de un pistilo unicarpelar o por unión de los
varias carpelos constituyentes- o más o menos numerosos. Si son varios pueden estar solda-
dos en una porción variable de su extensión. La posición del estilo con respecto al ovario
también puede ser diversa.
Elestigma es Iaparteapical de la hoja carpelar, rematando el estilo y cumpliendo la función
de receptor de los granos de polen.
Para ello cuenta con una estructura panicular, a veces glandulosa, otras plumosa, etc. Cuan-
do falta el estilo, el estigma es sásr7.

Las flores que carecen de estigma se denominan astigmáticas.
Las flores pueden poseer los dos aparatos sexuales, en cuyo caso se denominan
hermafroditas, o uno solo, siendo entonces ¿ nisexuadas (masculinas o femeninas). Si las
flores unisexuadas se hallan ambas sobre un mismo ejemplar, la planta se denomina n onoica
("maí2", Zea mays), Si por el contrario, se hallan separadas en individuos distintos, la
especie es dioica ("ombi", Phytolacca dioica). En ciertos casos las flores carecen de órga-
nos sexuales fértiles, denominándose entonces flores neutras o estériles.

FRUTO
Un fruto en sentido estricto es el ovario desarrollado de una flor conteniendo las semillas ya
formadas. No obstante, en muchos casos el fruto incluye otros elementos originalmente
presentes en la flor que sufren una evolución conjunta con el ovario, denominándose enton-
ces frutos complejos ("manzano", Malus sylvestris donde el fruto incluye lo que era el
tálamo de la flor). A su vez, existen casos en que el "fruto" esta formado por toda una
inflorescencia que ha madurado conjuntamente constituyendo un único cuerpo. En este
caso se trata de una infrutescencia ("higuerón", Ficas luschnathiana\.
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Las funciones del fruto son de protección y diseminación de la o las semillas. Para cumplir
con estas funciones los frutos están adaptadas por su forrna y estructura.

Así, la diseminación se logra por diversos mecanismos: frutos alados ('thirca de monte",
Dodonaea vhcosa) o provistos de otros apéndices (vilanos en los "panaderos" del "diente

de león", Taraxacum officínale) que facilitan su transporte por el viento; frutos que flotan
y poseen una forma que viabiliza su arrastre por corrientes de agua ("palo amarillo",
Terminali¿ australis); frutos dotados de "ganchos" de distinto tipo, que permiten su trasla-

do por animales, al quedar enredados en su pelaje ('trébol canetilla", Medicago hispida);
frutos provistos de mecanismos que lanzan Ia semilla a distancia cuando maduran; frutos

camosos, que son diseminados por aves y otros animales, al ser eliminados junto con sus

excrementos, luego de ser ingeridos, etc. La función de protección se cumple, por ejemplo,

en frutos cuyas semillas recién pueden germinar después de descomponerse o hendirse las

cubiertas exteriores del mismo, de tal modo que las semillas cuentan con un tiempo para

madurar o para esperar que las condiciones ambientales sean las adecuadas para su

germinación, evitándose que esto se produzca en períodos poco propicios en que las jóve-

nes plantas conerían riesgos para sobrevivir.
El fruto se desarrolla directamente de la flor, por lo que su estructura es fundamentalmente

la de las panes florales que le dieron origen.
EI fruto está constituído por el pencarpo (.paredes del ovario desarrollado a las que en los

frutos complejos se les agregan otras partes florales) y la o las semillas.
Ef pericarpo normalmente se compone de tres capas: una extema llamada epitarpo, una
intermed ia o m¿so carpo, y .una ínterna o endocarpo.

El espesor, consistencia y otras características de cada una de estas capas permiten diferen-
ciar distintos tipos de frutos.
De acuerdo a Ia consistencia del pericarpo se distinguen dos grupos de frutos: s¿cos y car'
nosos -

Los frutos secos son aquellos que, una vez maduros, tienen el pericarpo membranoso o

coriáceo, por lo general no muy desarrollado y contienen agua en pequeña cantidad ("espi-

na corona", Gleditsia amorphoides).
Ins frutos carnosos son los que tienen todas o algunas de las capas del pericarpo más o

menos jugosas o de consistencia, por lo general camosa ("ürazá", Psüium cattleíanum).
Los frutos pueden estar constituidos de tal modo que, en determinado momento se abran,

dejando salir las semillas contenidas en ellos, denominándose entonces frutos dehiscentes

("palo dejabón", Q uillaja brasilíensis). Si por el contrario los frutos no se abten, se llaman
indehiscentes ("alayán", Blepharocalyx salicifulius). El fruto puede provenir del desarro-

llo de un ovario mono o policarpelar. En el primer caso es un 'fruto monocárpico; en el

segtndo policdrpic¿. Cuando el fruto es policárpico, o sea originado por un ovario
policarpelar, es un fruto sincárpico si proviene de un ovario gamocarpelar o si, tratándose

de un ovario apocarpelaq durante el desarrollo del fruto se dan adherencias entre los carpelos

constituyendo un único cuerpo. Por el contrario, cuando el fruto se origina en un ovario
apocarpelar manteniendo su independencia los carpelos en el desarrollo del fruto, se trata

de tn fnto múltiple o compuesto (eterio) .

Según el numero de s¿mil/as encerradas en el fruto, se distinguen los monospermos con

una sola, de los polispermos con varias.
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INFLORESCENCIAS E INFRUTESCENCIAS
Las flores y los frutos pueden ser solilarúos o estar agrupados en conjuntos más o menos
complejos. Unaintlorescencia es un grupo de flores no inrcmrmpido por verdaderas hojas
(nomófilos); cuando ésta madura y las flores se transforman en frutos, el grupo constituye
una infrutescencia.
Las inflorescencias o infrutescencias pueden ser de distinto grado de complejidad, pudien-
do constar sólo de ramiñcaciones de primer grado (inflorescencia simple) o de segundo,
tercer grado y mas (bi, tricompuesta, etc). Cuando la inflorescencia es compuesta y en
distintos niveles de composición se repite el mismo tipo geométrico de ramificación se dice
que es homotípica. Cuando esto no sucede se denomi na heterotípita .

Según la disposición geométrica de los elementos en la ramificación se distinguen dos gran-
des tipos de inflorescencias: racimosas y cimosas.
Las ra¿imosas son indefinidas, o sea que las flores se van abriendo de la base al ápice, es
decir que las flores más jóvenes son las. que se ubican en el extremo apical.
Cuando el eje central es acortado (corimbo, capitulo), la floración progresa de afuera hacia
el centro.
Las cimosas son definidas, o sea que el eje primario remata en la flor primera en abrirse.
Son más jóvenes, por lo tanto, las flores de afuera que las de adentro, o las de abajo que las .

de arriba.
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carPelos

estambres

antofilos
sépalos y Étalos

hipsofilos

yema axilar

tallo

cotiledones

- 

g¡slls

pelos absorbentes

Fig. I Principales órganos de una planta superior
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ESQUEMA DE CLASIFICACION MORFOLOGICA DE RAICES:

Forma ..-- axonomorfa
fasciculada

Medio en que crece=- acuática

\te.te.tt" o hipóge¿
\aérea o epfgea

Textura

Función mec¡lnica

fibrosa
camosa
leñosa
herbácea

tr€padora
chupadora (haustorio)
contráctil
tabula¡
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Fig.2 Tipos deraíz
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ESQUEMA DE CLASIFICACION MORFOLOGICA DE TALLOS:

Apar€nae pfesencia o ausencia a- planta acaule-\ planta caule

Ramificación a- Monopodial ¡- simple (estípite)

\ \ramificada
\ simpodial

Sec¡ión transversal s- ci¡cula¡\\\\ trianeular

\\r cuaarangutar\\
\ hueco o fisuloso
\ macizo

sostén ----- auioportante

---- sostenido 5¡_ trepador

\=-rasuem
\ decumbente

\ voluble

Medio en que crece ñ- aéreo

\\ hiposeo

\ subacutltico
\ flotante

Funciones específicas o- cladodio o filocladio

I rizoma 

-- 
rizoma propiamente dicho

\ --""- tubérculo
\ bulbo



l. Simpodico

2. Monopodico ramificado

3. Monopodico simple

Fig. 3 Sistemas de Ramificación
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de pecÍolo ¡- peciolada
\ sésil

- simple --{acicular flabeliforme orbicular
lcordiforme hastada ovada

ldeltoide lanceolada panduriforme

lelfptica linea¡ peltada
I ensiforme Ioriforme reniforme
lescuamiforme obcordiforme rómbica

lespatulada oblanceolada sagitada

lfalcada oblonga subulada

l_filiforme obovada ungiforme

' compuesta\- número de foliolos .:- unifoliolada

\ \].- bifoliolada
\ \ trifoüoladaerc.

\
\disposición de los foliolos -- piruuticompesra

r pahnaticunprsa
, bicompuesta, etc.

ESQUEMA DE CLASIFICACION MORFOLOGICA DE HOJAS:

Forma del ápice

o ausenclaPresencia

Limbo -

acuminado

agudo

apiculado

emarginado

cordada

cuneada

oblicua
redondeada

hastada

mucronado

obtuso

retuso

tuncado

Forma de base
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Forma del borde

Consistencia

lntegro
aserrado

crenado
bicrenado

crlvrnervla
paralelinervia
palmatinervia
pinnatinervia

dentado revoluto
bidentado runcinado
involuto sinuado
ondeado

Se calsifican segrin los mismos criüerios
que en lobado
(el borde hendido usa sufijo-fido)

partido
hendido
sectado

blanda
cartácea

coriácea
crasa

Superficie (haz y/o envés) fglabra híspida
loubescente lanosa

lueilosa canescente

lhirsuta puMrula

Éencea

Presencia o ausencia de glíndulas -q- ubicación.----- 
forma. tamaño. color

lobado 5 númeroq- bilobado

\ \\trilobado
\ 

\cuadrilobado' etc'

\ \ nervaduraV pinnatilobado
\ palmaülobado
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I¡RTFORME

I!-L/X

\!tq,'
PANDURIFORME

FLABELIFORME

tl

Ki'r\
wlg

PAUTADA

fll

rtj
LINEAR

./<T>\

l\t'-1
b\l-z\\r-l
\Z

OBOVADA

ffi
ORBICUIAR

P)
¿6

HASTADA

/lN-

ffi
SAGITADA

'r- $sw

HOJAS SIMPLEStro lilD0 r lllóólwt{l
ESCUAMIFOME FTLTFoRME ACTCVTAR

-,d>. ,(G.ÁYz) M l\frY,l N%t\l-.,f \SEl N]l)N r /, \-t--l*}{zY-r
OBLONGA ELIMCA OVADAAAlgHI NTl NV4M\HMH,VN7YIY

LANCEOLADA OBLANCEOI-ADA ESPATULADAArü s@Y/\
ROMBICA DELIOIDE RENIFORME

ahr aa )h(4kV cYr iüXZ \I\J 
M

CORDIFORME OBCORDIFORME FAICADA

HOJAS COMPUESTAS

PALMATICOMPUESTA PINNANCOMPUESTA

Fig. 4 Formas del limbo

\4
BÍFOLIOLADA
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FORMAS DEL APICE

ACUMINADO MUCRONADO

ñ12ffiM
APICULADO OBTUSO EMARGINADO

BORDES

fi
RTJNCINADO

Fig.5 Apices, bases y bordes del limbo
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ESQUEMA DE CLASIFICACION MORFOLOGICA DE FLORES:

Presencia o ausencia de pedúnculo 
a 

pedunculada o pedicelada

Perianto g- heteroclamídea

\\homoclamfdea
\\ haploclamídea
\\ aclamÍdea o desnuda

\ conexión entre sépalos 5-dialisépalo\ gamosépalo g- dentado
\\ hendido

\ nartido

actinomorfo campanulado
tubuloso
vesiculoso
urceolado

o*'""n"\::1"j:
\ espolonado

gamopétala

actinomorfa g- cruciforme

\-\. rosácea
\ cariofilácea

zigomorfa 

- 

papilionácea
actinomorfa !- tubulosa

\ hipocraterimorfa

\\\ campanulada

\\ infundibuliforme

\ rotácea
\urceolada

zigomorfa q- labiada

\_\- personada
\ ligulada
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caedizo
persistente

mafcescente
acfescenle

Cáliz v/o corola 

- 
du¡¿sif¡

anisostémona
isostémona
diplostémona
polistémona

monadelfos
di, tri, poliadelfos
smgenesla
sinfiandra
ginandria

entresíN
\\
\

homodínamos
didfnamos
tetradfnamos
etc.

número de estamb

conexión "*t" "U.*O*r\

dimensiones de es*--\

con la corola¡ inclusos
\ salientes

inserción 5- basifija

\apicifijar dorsifija

, apertura de la antera.:- longitudinal

/ \--'- transversal

/ 
\ apicat

I
ighisqs¡si4 ¿- sen respecto a la flot\ 

:1.,:"T;
\ lateral
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nlimefo de carpelos \- monoca¡pelar
\ policarpelar a- apocárpico

r sincárpico\- uniloculal
\poülocular

opl¡ribo¡lil
Placentación:- axial

\_frietat. \central, elc.

posición de la flor:- 

- 

stipero (flor hipógina)
---=-.- semifnfero (flor perfgina)

---"'- fnfe¡o (flor epfgina)

nffmero -q- simple--'- dividido

"'tic'*:::'Tli:"#"
-'.- plumoso

terminal
lateral
básico
ginobásico

hermaafrodit¡
unisexuada a- masculina-l_-.-- planta monoica

---..- 
feme¡rina f---.- planra dioica

neutra o estéril
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DIALIPETALAS
ACTINOMORFAS

GAMOPETALAS

ZIGOMOR¡AS

CARIOFTLACEA

ACTINOMORFAS

HIPOCRATERIMORFA

CRUCIFORME

Fig. 6 Formas de la corola
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ESQUEMA DE CLASIFICACION MORFOLOGICA DE FRUTOS:

monociírpico _--- legumbre

/ PolisPermo --.-- folículo
dehiscente (

\ sincárpico _-.- cápsula
polispermo \-- silicua

\ policoco

Fruto porp. dicho
(ovario maduro)

indehisente-monospermo q- aquenio

\ \ cariopse

\ 
t tut"t"

IlPolisPermo-- lomento
\ disámara

mesoca4)o
c¿trnoso -drupa
endocarpo óseo
I semilla

mesocarpo y
endoca4ro -baya
carnoso
más de I semilla

fruto niúltiple o compuesto polidrupa
(apocárpico)-eterio ---------- poliaquenio

Fruto complejo pomo
(ovario más órganos anexos)
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w

d--

DEHISCENTES

,rfl\ #W
ffi,,,."^6

Fig. 7 Frutos
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FRUTOS CARNOSOS

FRUTOS MULNPLES

FRUTOS COMPLEJOS

P¡EL

NERVADUP\A
DE UN PETALO

NERVADURA
DE UN SEPALO

DRUPA

CARPEI-O

SEIMII.L.AS

Fig.8 Frutos
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ESQUEMA DE CLASIFICACION MORFOLOGICA
DE INFLORESCENCIA E INFRUTESCENCIAS:

/e.di""r"dd:=ffl*;o/
/ \umbela

racimosas/ *"n'5¡¡¡=-ffio
\\tr.----- esPádice
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FITOGEOGRAFIA
Antes de ocuparnos expresamente del tema fitogeográfico, entendemos que es conveniente,

por una razón de ordenamiento y globalidad de la exposición, partir de un tema más amplio
y más comprensivo que es la Biogeografía.
Si nos atenemos a las definiciones se entiende por Biogeografía a la disciplina producto de

unión de dos ciencias, la Geografía y la Biologfa, que tiene como objeto el estudio de la

distribución de plantas y animales sobre la superficie terrestre, asl como sus fornas 'de

agruparse y adaptarse al medio en el cual desarrollan su vida. Desde luego que la Biogeografía

no es la simple unión de las dos ciencias mencionadas, sino que implica la unidad e
interrelación dinámica de muchos factores, tanto geográficos como biológicos, que adquie-

ren una valoración particular cuando los observamos en sus asociaciones particulares. Así,

un curso de agua como factor geográfico, tiene otro tipo de trascendencia, si es el responsa-

ble del traslado de frutos y semillas que germinaran a lo largo de sus orillas, haciendo que

determinadas especies se trasladen a grandes distancias merced a la corriente de agua. Pero

también es trascendente como factor de vida animal, ya que de la presencia del agua depen-

de la vida de la mayoría de los animales y vegetales. Es indudable entonces que un río, un

anoyo, una laguna, adquieren una trascendencia distinta cuando los vemos como algo más

que un simple factbr geográfico, al relacionarlos con factores bióticos, vegetales o anima-

les. Lo mismo sucede con las plantas y los animales, incluyendo el hombre, en sus relacio-

nes con el medio geográfico, ya que este último muchas veces plantea situaciones naturales

a las cuales deben necesariamente adaptarse aquellos, creando entonces un grado profundo

de intimidad en sus relaciones con el medio y aun entre ellos mismos.

La Biogeografía se puede dividir en primera instancia en Fitogeografía y Zoogeografía

segun estudie vegetales o animales. Generalmente se excluye de la Zoogeografía al hombre

y hay quienes dicen que la ciencia que se ocupa de su estudio es la Geografía Humana.

La Fitogeografía es entonces el estudio de la distribución de los vegetales en el medio

terrestre, como consecuencia de su adaptación al mismo.

Area Fitogeográfica -Es la superficie terrestre ocupada por una familia, un género o una

especie, una variedad o cualquier otra categoría taxonómica. Por ejemplo en nuestro pafs, el

Ceno Arequita es el fuea de la Tíllandsia arequitae que por otra pane parece ser endémicá

del lugar. Existen diversos tipos de áreas que se pueden relacionar con la extensión, con la

situación geográfica, la continuidad y la evolución.
Para poder comprender mejor los fenómenos de la distribución de los vegetales en nuestro

continente y en paficular en el Uruguay al concepto de área fitogeográfrca debemos agre-

gar las definiciones de Centro de Origen y Centro de Dispersión. Para ello tomamos textual-

mente las definiciones dadas por A.L. Cabrera en Biogeografía en América Latina'

Centro de Origen - "Se denomina centro de origen de una determinada entidad biológica al

lugar de la tierra donde ésta se originó. Por centro de origen de una familia, se entiende el

lugar donde tuvo su origen el género miís primitivo de aquella; del mismo modo el centro de

origen de un género es el punto o sitio donde se originó su especie más primitiva".

Centro de Dispersión - "Es el lugar desde el cual una entidad se difunde. Siempre hay un

centro de dispersión primario que coincide con el centro de origen. A veces hay también

centros secundarios de dispersión. Por ejemplo el centro de dispersión primario del "cardo

de Castilfa" (Cynara cardunculus) parece ser la región mediterránea del sur de Europa y
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norte de Africa; esta misma especie tiene su centro de dispersión secundario en los alrede-
dores de Buenos Aires, Argentina, desde donde se ha extendido por todas las Pampas".

La Tierra y su División Biogeográfica
Los hombres de ciencia han logrado establecer distintas iireas ecológicas con determinadas
característ¡cas vitales lo que ha permitido efectuar clasificaciones territoriales mundiales.
Estas clasificaciones son mucho más estables con respecto a los vegetales que a los anima-
les ya que precisamente los vegetales suelen ser la porción más estable del bioma. Sucede
entonces que las áreas fitogeográficas suelen no coincidir con las áreas zoogeográficas por
lo que las clasificaciones se hacen por separado.
También conviene señalar que existen distintos criterios para efectuar las clasificaciones ya
que tampoco hay acuerdo en las definiciones y conceptos con respecto a los criterios de
determinación de territorios.
Región - Es la unidad más grande en superficie, que puede incluir dentro de ella vegetales
y animales que constituyen diversas asociaciones clímax bien definidas.
Engler creó siete grandes regiones fitogeograficas: Holártica, Paleotropical, Neotropical,
Capense, Australiana, Antártica y Oceánica.
Dominio - Se reconoce como dominio un área geográfica común a las especies que son
dominantes dentro de una región y que se asocian entre si. Las especies dominantes son
aquellas que al satisfacer sus necesidades supeditan el desarrollo normal de las demás plan-
tas que viven junto a ellas.
Proüncia - Subdivisión del Dominio que se caracteriza por el endemismo de ciertas espe-
cies, o por la existencia de una asociación clímax como mínimo siempre relacionadas con
varias asociaciones edáfi cas.
Distrito - Area Fitogeográfica que se caracteriza por la presencia de especies o asociacio-
nes propias, que le dan particularidad. Esas especies o asociaciones no se encuentran en
ríreas fitogeográficas inmediatas.

Areas Fitogeográficas de América Latina
Según A. L. Cabrera en Biogeografía de América Latina, establece que en ésta última se

hallan representadas cuatro de siete grandes regiones fitogeográficas del globo.
Las regiones son: Holártica, Neotropical, Antánica y Oceánica. Reitera que la división de
Dominios y Provincias se basa en la vegetación que es el elemento más estable del bioma.
La Región Holártica posee un dominio y una provincia. La Región Neotropical posee cinco
dominios, Caribe, Amazónico, Guayano, Chaqueño y Andino Patagónico, los que a su vez
comprenden veintiseis provincias. La Región Antártica comprende dos dominios y cuatro
provincias. La Región Oceánica abarca cuatro dominios en distintas zonas de los oceános.
La Provincia Uruguayense - Esta definición debida al Profesor Jorge Chebataroff (Tierra
Uruguaya) difiere con la de Angel L. Cabrera en la Biogeográfía de América Latina, que
considera prácticamente a esta Provincia Uruguayense como un Distrito de la Provincia
Pampeana. Durante el desarrollo del curso trataremos de aclarar las diferencias.
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PRINCIPALES ASOCIACIONES VEGETALES
DEL URUGUAY

La flora conocida del Uruguay cuenta con algo menos de 2.500 especies, en unas 150 fami-
lias. La riqueza de especies por unidad de superficie es relativamente grande (en compara-

ción con la Prov. de Buenos Aires, el Uruguay tiene casi el doble de especies, géneros y

familias por kilómetro cuadrado), hecho que se explica por ocupar el país una zona que

constituye el límite de dispersión de muchas especies, en particular, el límite sur de muchas

subtropicales (Marchesi E. 1985) El tipo de vegetación dominante en el Uruguay es la
pradera, muchas veces acompañada por ch¡rcales.

El conjunto de praderas y chircales cubre un 807o del total del país. En los lugares donde la

disponibilidad de agua en el suelo es mayor y más uniforme en el tiempo, se desa¡rollan

especies arbóreas y arbustivas que constituyen montes de distinto tipo según el paisaje del

área. El otro tipo de vegetación arbórea existente en el país son los palmares. En conjunto,
montes y palmares ocupan un 3,77o del territorio nacional (MAP-DFPR 1980). Otros tipos
de vegetación se desanollan en condiciones particulares del terreno: bañados, cursos de

agua y lagunas, arenales, suelos alcalinos o "blanqueales' afectadas por la salinidad de la
costa plat€nse y oceánica.
La vegetación uruguaya, tal como hoy se la conoce es una vegetación alterada en mayor o

menor grado por la acción directa o indirecta del hombre: pastoreo por ganado, laboreo e

implantación de cultivos, introducción y dispersión de especies de otras zonas del globo,

tala de iírboles, construcción de caminos, caneteras, vías férreas, represas, viviendas, pue-

blos, ciudades.
De estos elementos, sin duda el que ha tenido un efecto alterador más amplio abarcando

todo el territorio nacional, ha sido el pastoreo por el ganado desde hace 380 años, al que se

agrega el ovino, hace 145 años.

No se tiene información sobre la vegetación anterior a la introducción de la ganadería.

Es presumible que la pradera haya sido aún en aquel entonces el tipo de vegetación domi-

nante. No obstante, es razonable suponer que la superñcie ocupada por vegetación arbustiva

y aun arbórea fue mayor, hecho que parece estar señalado por el estado de muchos bosques

senanos, la repoblación de las costas de algunos arroyos cuando quedan libres de ganado, el

avance de los pajonales y chircales en potreros aliviados (Facultad de Agronomía, Cátedra

de Botánica, 1984). Numerosos investigadores sintet¡zaron las características de la vegeta-

ción uruguaya, estableciendo diferentes clasificaciones: Rosengurtt (1944), Chebataroff
(1947), Del Puerto (1969). Algunas de ellas se refieren sólo a la vegetación campestre y

herbácea, otras abarcan también la flora arbórea. Si bien no existe una total coincidencia en

los otros tipos de vegetación enumerados, estos podrían agmparse de acuerdo al siguiente

esquema:
t I Praderas
* I Chircales
* I Montes naturales o ribereños, de parque, de quebrada, serranos
* I Palmares
* I Vegetación de amb¡entes acuáticos
* I Vegetación de arenales
* I Vegetación halófita
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En esta clasificación, las cuatro primeras categorías se basan en un criterio de fisionomía de
la vegetación ("pradera"; "monte", "chircal", "palmar") en tanto las últimas tres se refieren
al ambiente en que prosperan ("acuáticos", "arenal", "salino").

Praderas.
El área ocupada por las praderas naturales es de unos | 4 millones de hectáreas, que repre-
sentan más del 8070 del tenitorio nacional.
La vegetación que en el país se cataloga como pradera no se ajusta estrictamente a la prade-
ra siempre verde (vegetación sempervirentiherbosa de la clasificación de Rubel).
La diferencia fundamental entre la mayor parte de las praderas naturales uruguayas y la
pradera siempre verde radica en que el territorio nacional presenta un caracter semiárido en
el verano, resultado de un desbalance entre las precipitaciones y la evapotranspiración du-
rante esa estación. Aproximadamente, dos terceras partes de las praderas uruguayas sufren
esta restricción hídrica durante la etapa estival (Chebataroff, 1960).
Las praderas uruguayas se integran con un enorme número de especies (casi 2.000), entre
las que predominan las gramíneas (unas 400 especies). A su vez, existe una gran variación
en la composición botánica de las praderas en las distintas localidades, fundamentalmente
como resultado de cambios en los suelos y topografía. Además, aunque el territorio urugua-
yo es reducido, hay 5 grados de latitud entre el Norte y el Sur, lo que afecta la distribución
de las especies, y hay algunas típicamente sureñas y otras norteñas, o bien hay diferencias
notorias de crecimiento, alterándose el ciclo anual de algunas plantas cuando se trasladan
fuera de su área (Facultad de Agronomía, Cátedra de Botánica, 1984).
En las praderas coexisten plantas con diversos tipos vegetativos, estoloníferas (plantas pe-
rennes con tallos horizontales superficiales que arraigan y multiplican al individuo inicial,
y en las que en los períodos de reposo son los estolones los órganos que sobreviven:
"gramillas" como Paspalum notatum, Boutelowa megapotómba, Cynoilon dactylon (l ):
cespitosas (con innovaciones reunidas en haz denso de hojas y tallos o cañas, pudiendo ser
anuales: 'pastito de invierno", Poa annual o perennes: "flechillas", varias especies del
género Stipa); arrosetadas ("llantén", Plantago sp.); bulbosas, en general perennes ("bibí';
Alaphia amoena).
Muchas veces es posible distinguir dos estñltos de diferente altura en la vegetación herbá-
cea que compone la pradera: el inferior integrado por gramíneas tiemas y plantas de otras
familias muchas veces de alto valor fonajero y el superior con gramíneas algo elevadas
(como las "flechillas") y altas hierbas o subarbusros ('t arqueja'', Baccharis trimera; "mio-
mio", Bacchark coridifulia; "chirca" , Eupatorium buniifulium) (Chebataroff, 1960).
El comportamiento estacional de las praderas se relaciona con el clima, suelo y ubicación
topográfica.
Desde este punto de vista, se distinguen especies de ciclo estival y de ciclo invemal.
Las plantas de ciclo invemal brotan o germinan en el otoño, crecen y producen forraje
durante los meses fríos. La gran mayoría florecen en primavera, sazonando sus semillas

(l) Esta planta fue introducida dcsde Europa, pcro en la actualidad c¡ece en forma espontánea en
todo el país.
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entre noviembre y enero. Pueden reposar sin perjuicio durante los veranos secos, y si el

verano es llovedor, pueden tener alguna actividad vegetativa o reproductiva.

En general, las especies de ciclo invemal tienen las hojas basales estrechas o angostas y

predominan los tipos vegetativos cespitosos (Bromus auletieus, génercs Stipa y Aristida).

Las especies de ciclo estival comienzan a brotar durante la primavera, manteniendo activi-
dad intensa durante el verano, y florecen hacia el otoño, reposando en inviemo.

En estas especies se puede observar hojas basales más anchas, y predominan las estoloníferas

o rizomatosas ("pasto miel", Paspahm dilatatan r' "cola de zorro", Setaria geniculata).

La predominancia de especies de uno u otro ciclo dentro de la pradera se relaciona con las

características del suelo sobre el cual esta se desarrolla.

Los suelos con disponibilidad hídrica mayor (ya sea por su ubicación topognáfica -suelos de

zonas bajas - y/o por su capacidad de almacenamiento en el perfil) son capaces de ir sumi-

nistrándola en períodos de escasez y tienen mayor proporción de especies estivales, que en

esas condiciones pueden desarrollarse plenamente aprovechando al máximo la radiación

estivat, desalojando a las invernales que crecen en períodos menos favorables. Pero donde

los suelos tienen reducida capacidad de almacenamiento de agua (suelos superficiales), las

condiciones son inversas: el suelo no es capaz de suministrar el agua en los períodos de

escasezr y entonces predominan las especies invemales, como las "flechillas".

Se observa como consecuencia de todo esto, una distribución regional de las especies en

correspondencia con las características edáficas de las diferentes regiones del país.

Chircales
Los chircales están constituidos por subarbustos hasta arbustos que cubren extensiones

relativamente amplias de praderas, en general en lugares con disponibilidad hídrica mayor
(suelos más profundos, ubicación topográfica favorable). En muchos casos ocupan una

posición intermedia entre la pradera y el monte.

El típico chircal corresponde a la "chirca común" o "chirca de campo" (Eupatorium

buni.fulium),la cual la mayoría de las veces forma consociaciones casi puras. A menudo se

le agregan plantas de otros géneros de compuestas, tales como Baccharidastrum, Carelb,
Vernonía, etc.
Los chircales son muy combatidos en la producción agropecuaria, por lo que su actual

superficie es seguramente muy inferior a la original. Segrin un relevamiento efectuado por

MGAP unos años atrás, el área de chircales se ubicaría en tomo a las 400.000 hfu.

Montes naturales
La vegetación arbórea - excluídos los palmares - cubre aproximadamente un 3.3Va de la

superficie total del Uruguay. El clima del Uruguay, con 1000 a 1500 mm. de lluvias anuales

y temperaturas templadas, aparece en primer término, apto para el desarrollo de una vegeta-

ción boscosa más importante. La escasa superficie cubierta por comunidades arbóreas se

explica en buena medida, por la existencia de perlodos cortos pero graves de sequía" que

afectan las plántulas de los arboles (Facultad de Agronomía, Cátedra de Botánica, 1984).

Los montes se desarrollan en las márgenes de los cursos de agu.a (montes ribereños o de

galería), enlas qtebradas húmedas del Norte y NE del p aís (tnontes de quebrada), entre las
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serranías y en los "mares de piedra" (nt ontes serrunos). En algunas zonas, como en el valle
del Río Uruguay, existe una faja paralela a los montes ribereños pero más alejada de la costa
con vegetación de "parque" -

Lombardo (1964) cita para el Uruguay,224 especies leñosas, de las cuales mas de 100 son
arboles y el resto arbustos.

Existe una marcada diferencia en la composición florística así como en el porte de las
especies según los tipos de monte y localización geográfica. En términos generales, los
montes del nofe y noreste tienen mayor riqueza de especies, y albergan ejemplares de gran
tamaño. Hacia el Sur, el numero de especies que constituyen los montes se hace menor, al
mismo tiempo que los ejemplares alcanzan normalmente portes más reducidos.
Por otra pafe, existen especies que son típicamente serranas, no encontrándose en los mon-
tes ribereños, así como otras que sólo son halladas muy próximas a los cursos de agua.
Ins montes ribereños se desanollan en las márgenes de los cursos de agua. La composición
florística de estos montes varía en fajas más o menos paralelas a las orillas. Sobre ellas, en
las zonas húmedas, crecen especies muy hidróñlas entre las que se destacan el "sauce crio-
llo" (Salix humboldti¿na); los "sarandíes", "blanco" (Phyllanthus sellowianus), "negro"
(Sebastiania schottinna), "colorado" (Cephalanthus glabratus); el "mataojos" (Pouteria
salicifulia), "blanquillo" (Seó astiania brasiliensis), etc. Más alejados de la costa se desa-
rrollan especies menos hidrófilas, predominando progresivamente las subxerófilas, a medi
da que la distancia al curso de agua y la consecuente sequedad del suelo se hace mayor.
Algunas especies que ocupan esta zona son el "coronilla" (Scutia buxiÍolio), la "murta"
(Myrceugenia glaucescens), el "anayan" (Blepharocalyx salicifulius), un "blanquillo"
(Sebastianía commersoniana), el "tala trepador" (Celtis iguanea), el "canelón" (Myrsine
Iaetevirens), el" guayabo colorado" (Myreianthes cisplatensis), el"chal-cha|" (Allophyllus
edulis), etc. En las zonas más alejadas del agua y, por consiguiente más secas, los ejempla-
res tienen menor pone, se toman achaparrados, y predominan las especies más xerófilas,
destacándose nuevamente el "coronilla" (Sczfia buxifuliQ al que se agregan otras como el
"tala" (Celtis tala), el "molle rastrero" (Schinus longífulías) la "espina amarrlla" (Berberis
Iaurina), etc.
Los montes galería del curso medio del río Uruguay y sus afluentes constituyeri un tipo de
asociación muy particular en la cual existió un enriquecimiento floral a partir de regiones
subtropicales en las que puede considerarse como verdaderas intrusiones recientes a través
del río, que actúa como aporfe diseminador. Muchas especies se encuentran en el límite de
su área de distribución, destacándose el "timbó" (Enterolobium contortisiliquum), el
"lapacho" (Tabebuia ipe),eI "ingí (Inga uruguensis), la "espina cotona"(Gleilitsia
amorphoides), el "ibirapitá" (Peltophorutn daái¡rm) abundantes trepadoras y arbustos vo-
lubfes como el vistoso "flor de cepillos" (Combretum fruticosum), y una caña de gran
altura, el "tacuaruzú" (Guadua angustifolia).
Este tipo de asociación arbórea fue en pane destruida para formar el lago de la represa de
Salto Grande.
Los "montes de parquett se desarrollan en algunas zonas del país, entre el monte
ribereño y la pradera. Alejándose del Río Uruguay, pero en forma paralela a éste y
a escasa distancia, se'encuentra el "algarrobal" o monte espinoso del litoral, que
presenta una vegetación de arboles de copa abierta, muy distanciados entre sí y



44

bajo los cuales existe un tapiz de vegetación herbácea con predominio de grarnfneas.

Los arbolc: dominantes son los del género Prosopis ("ñandubay", Prosopis affinis, "alga-
nobo", Prosopis nrgra), junto a los que se hallan "espinillos"(Acacia caven), "chañar"
(Geoffroea decoftitans), "cina-cina" (Parkinsonia aculeata), "molle" (Schinus longífulius),
"espina corona" (Xylosma tweedianum), "espina amarilla" (Berberis laurina). y otros. El
conjunto del algarrobal, constituye una típica vegetación de parque (Cabrera 1973), siendo

probablemente un relicto de vegetaciones de otras épocas (Chebataroff, 1960).

Dentro del alganobal, existen zonas que se destacan claramente por su vegetación diferen-

te: el tapiz herbáceo se hace muy escaso y consistente en especies particulares que dejan

descubierto el suelo blanquecino; aparecen arboles y arbustos caracterÍsticos, como el "que-

bracho bfanco" (Aspíd.osperma quebracho-blanco), la palmerita "carandá" (Trithrinax
campestris), y cactáceas, algunas pequeñas que crecen junto al pobre tapiz herbáceo, y

otras de porte arbustivo. Estas zonas conesponden a la existencia de manchones de suelos

alcalinos (Solonetz), comunmente llamados "blanqueales", sobre los cuales sólo se desa-

rrollan especies capaces de soportar esas condiciones.
Los montes de quebrada se desarroll¡m al abrigo de estas formas de relieve, constituídas
por la excavación que han rcalizado los cursos de agua en el paisaje (quebradas de la Cuchi-
lla de Haedo en el norte, Quebrada de los Cuervos en el noreste, y otras). Las quebradas

húmedas del norte y noreste del país albergan una flora muy rica en especies arbóreas entre

las que se destacan algunas que alcanzan gran tamaño, constituycndo un estrato superior del

monte: los "laureles" (Ocotea acutifolia, Ocotea puberula, Nectandra megapotamica,
Cinnamomum porosam), el "caa-obe-tl" (Luehea divaricafa), el "árbol del j abón" (Quillaia

brasilicnsis), la "aruera"(Lithraea molleoídes). Bajo la copa de estos grandes arboles se

desanolla un estrato de arboles menores: el "camboatá" (Cupania vernalis),la "pitanga"

(Eugenia uníflora), el "Guabiyú" (Myrcianthes pung¿ns), y otras mirtáceas; y arbustos

como el "plumerillo rojo" (Calliandra tweedii), destacado por su vistosa floración, y otros.

Es en algunas de estas quebradas que se encuentran, precisamente en este segundo estrato,

al abrigo de especies de mayor porte, plantas de "yerba mate" (llex paraguariensis).

Es caracferístico de estos montes, la presencia de trepadoras, algunas de ellas de vistosas

flores como Do¡¿ ntha unguis-cati, Dolichandra cynanchoides, y epífilas como Peperomia

arechavaletae, diversos "claveles del aire" (varias especies del género Tillnndsit), aIg'Jnas

"orquídeas" ("flor de patito", Oncídium bfolium) tliversos helechos (Vittarit lineata van

graminifulia; varia.s especies del género Polypodium, e t c ).
En el suelo de estos montes se desarrolla un tapiz herbáceo de especies higrófilas y esciófilas

entre las que se destacan los "helechos" (varias especies del género Dryopteris, varias del

género Adiantum, conocidos como "culandrillos", Aneimia tweedian¿' y otros). Es en al-
gunas de estas quebradas que se desanolla el único helecho autóctono de porte arbóreo, el

"helecho de tronco" (Dicksonia sellowiana).
La presencia de varios esfratos arbóreos, la abundancia de trepadoras y la existencia de

epífitas y un piso cubierto de un tapiz herbáceo con riqueza de helechos permite caracteri-

zar estos montes como una selva subtropical empobrecida en relación a las que se desano-

llan mas al norte, en Argentina y Brasil.
Los montes senanos se desarrollan en las serranías y en los denominados "mares de pie-

dra" (Siena de Mahoma). Normalmente tienen mayor desanollo en las zonas bajas y mas
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protegidas, recorridas por cañadas, "trepando" en las laderas, alcanzando en ocasiones las
cimas de los cerros, en otras haciendose progresivamente más achapanados ladera arriba
progresando hacia matorrales y vegetación herbácea en las partes más altas. Son frecuentes'en
estos montes las especies espinosas y con otras características xeromorfas (hojas pequeñas

y brillantes, troncos tortuosos), tales como el "coronilla" (Scutia buxiftIia), el"tala" (Celtís
t¿¡¿), el "tembetar?' (Fagara rhoifulia), el "tarumán" (Citharerylum montevidense), el
"molle" (Scárzzs longifuIius), la "espina de Ia cruz" (Colletia paradoxa), a las que se

agregan algunas plantas inermes, como los "canelones" (Myrsíne laetevirens, M.
ferrugínea), el "mataojos" (Po uteria salieifulia), el"anayán" (Blepharocaly salicifulius),
la "envira" (Daphnopsis racemosa),la "chirca de monte" (Dodonaea viscosa), efc-
La riqueza de especies, así como la abundancia de trepadoras, epífitas y especies herbáceas

esciófilas es mucho menor que en los montes de quebradas, citados mas arriba.
Tal como ya se indicó, en las partes altas de las laderas, así como en zonas de los llamados
"mares de piedra", el monte se forma más achaparrado, constiruyendo vn matonal, en el
que aparecen algunas de las especies que crecen en el monte propiamente dicho, pero aquí
con un porte reducido y muchas veces con algunas características morfológicas modifica-
das (hojas más pequeñas, más espinosas), a las que se agregan otras como el "romerillo"
(Heterothalamus alienus) y otras compuestas.

Palmares
Existen en nuestra flora cinco especies confirmadas de palmeras, las cuales ocupan diferen-
tes áreas, con escasos puntos de contacto en sus áreas naturales.
Elfas son: Pindó (Syagrzs romanzoffiana), Yatay (Butia yatay), Butiá (Butia capitata),
Yatay poñi (Butia paraguayensis), y Caranday (Trithrinax campestris).
La distribución de éstas no puede ser explicada solo en base a las condiciones ecológicas
actuales, sino que, por el contrario, se debe tener presente las características imperantes en
el pasado (Chebataroff 1971). Pese a ello, hay un cierto numero de variables tales como
microclima, características del suelo (textura, humedad, ph, entre otros) y condiciones bio-
lógicas que definen las áreas de ocurrencia de las mismas, las cuales en ningún caso son
exclusivas de nuestro país.

Lapalma Pindó no forma palmares puros, sino que se la encuentra asociada al monte ribe-
reño y de quebradas. Tiene una distribución muy amplia que abarca el nofe y noroeste del
país, llegando en el sur hasta las Sierras de las Animas (Maldonado) y la Blanqueada (Ro-

cha), ceno Pan de Azúcar, etc.
La palma Yatay por el contrario, se agrupa en pequeños palmares al noroeste dando lugar a
los llamados palmares de Quebracho y Guichón entre otros. Es una especie de aspecto algo
similar a la palma Butüí (conocida fundamentalmente por constituir los palmares de Ro-
cha), ello llevó a establecer una creencia de que se trataba de la misma especie, la cual había

sido llevada por el hombre en épocas remotas de un extremo a otro del país.

Se trata no obstante, de dos especies distintas, que ademas se desarrollan en suelos diferen-
tes: en tanto la "yatay" lo hace en suelos arenosos bien drenados, la "butiá'crece en suelos
pesados y muy mal drenados (planosoles).

La "butüá" forma extensos palmares en la zona Este del país, ocupando un iárea próxima a

las 200.000 has. La existencia futura de estos palmares (y en general de todos ellos), se
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halla amenazada por la destrucción de los ejemplares jóvenes por parte del ganado, que

determina que los actuales palmares estén formados exclusivamente por palmeras muy vie-
jas, muchas ya en franca decadencia. La regeneración del palmar sólo puede apreciarse en

lugares no afectados a la ganadería (o al cultivo, en particular del arroz) zonas entre los

alambrados y los caminos o carreteras, por ejemplo. Otra palmera del género Blfia es la
llamada Yatay poñi o Palmerita erurna, que ocupa un área muy restringida en el Centro

Norte, en el Depto. de Rivera. Su iárea actual se limita a las laderas y cumbres de los cenos
chatos y cuchillas tabulares de ciertas zonas de esa región (cerros Miriñaque, Farrapos, etc).

Una quinta especie es la Caranilay que crece sobre suelos alcalinos en el oeste, asociada al

algarrobal, en los departamentos de Paysandú, Río Negro, y Soriano. Al igual que la palma

Pindó no forma palmares puros.
Existiría una especie más de Caranday que viviría solo en Treinta y Tres recibiendo el

binomio de Tríthrinax brasilie¿sd la cual Lombardo (1964) cita como posible para nues-

tro país.

Vegetación de ambienteb acúaticos
Existen múltiples tipos de vegetación propios de diferentes medios acuáticos. Es posible

distinguir un gradiente de humedad creciente desde la tierra firme hasta el agua libre, con

vegetaciones características de cada uno de estos ambientes. En primer término pueden

diferenciarse dos grandes grupos de vegetación: hidrófila y helólita, que a su vez admiten la
distinción a su interior de nuevas categorías.
Lavegetadón hürójita comprende a la vegetación acuática propiamente dicha, o sea aque-

lla conformada por vegetales cuyos órganos de supervivencia perrnanecen siempre bajo

agua. Incluye a la vegefación sumergd¿, dentro de la cual se encuentran plantas anaigadas
('bola de zono", Myriophyllum aquatícum; "helodea", Egeria densa, Utriculario sp.)y
plantas libres ("pinitos", Ceratophlllum demersum vur. oxyacanthum)1y vegetaciín flo-
tdnte, en la que se distinguen a su vez plantas flotantes arraigadas, con tallos flotantes
("enramada de las tarariras", Ludwigía peploides ssp, montevidensis), con hojas flotantes
('trébol de agua", Marsilea concinna; Hidrocleis nymphoües) y las plantas flotantes li-
bres que se clasifican en función del órgano que permite la flotación: con "fallos" flótantes
(géneros l*mna, Spirodela, Wolffia y Wolffiella), con laminas foliares flotantes (géneros

Salvinía, "acordeón de agua"; "helechito de agta", Azollafiliculordes; "repollito de agua",

Pistia stratiotes), o con pecíolo flotante ("camalote", Eichhornia crassípes).
La vegetación hidrófita a su vez se diferencia según el tipo de aguas en las que se desarrolla:

cursos más o menos rápidos (ríos, arroyos, cañadas, esteros), lagunas, lagos.

La vegetación helófita esai constituida por vegetales que poseen una parte aérea y otra

acuática. Se distinguen la vegetación palustre o paludos¿ (plantas que crecen en aguas

poco profundas: "cucharones", género Echütodorus,' "flecha de agua", Sagittaria
montevidensk; "duraznillo de agua", Ludwigía longiÍoli¿), y vegetación uliginosa (plan-

tas que prosperan en suelos húmedos, en los que el nivel del agua coincida más o menos con

la superficie: "juncos", Scirpus calfornicus y Scirpus giganteus; "hibisco", Hibiscus
císplatinus). Las diferencias entre estos dos grupos de vegetales no son netas, confundién-
dose especies de uno y otro.
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En lugares húmedos, la mayoía de las veces en zonas de transición hacia los bañados o

lagunas, a pleno sol, se desarrollan los pajonales, constituyendo una asociación que merece

destacarse por las áreas imponantes que cubre. Es una comunidad de aspecto homogéneo,
en la que gramíneas cespitosas de gran altura son el elemento preponderante. Entre otras

especies se destacan la "paja penacho" (Cortaderia sellowiana), "paja mansa" (Paspalum
quadrifarium); "pajabrava" (Panitum prionitís), tnapteridófita de tallos erectosJ estriados,

la "cola de caballo" (Equisetum giganteum).
En zonas mal drenadas de los arenales costeros, donde se desa¡rollan pajonales, se destaca

un helecho arborescente, Blechnum tabulare, que aparece junto al musgo del género

Sphagnum, "yerba mosquera" (Drosera brevifulia) y Lycopodium alopecuroides, todos
ocultos en el propio pajonal.

Vegetación de arenales
Lavegetación psamófila o de arenales se encuentra distribuida a lo largo de toda la costa

marítima ocupando ademas zonas del interior pero nunca con.la extensión de la f¡anj¿ cos-
tera donde se toma característica.
Las plantas adaptadas a este habitat presentan modificaciones morfológicas que las hacen

aptas para soportar las rigurosas condiciones imperantes. De esta forma encontramos siste-

mas radiculares profundos, abundancia de estolones, rizomas fuertes, cutículas cerosas,
abundancia de pelos y facilidad de rebrote.
El excesivo asoleamiento, la acción mecánica de la arena que actúa sobre tejidos de hojas,
tallos y yemas, el agua salada depositada sobre las hojas y el constante viento que renueva
la capa de aire en la zona próxima a las hojas aumentdndo la transpiración, son algunas de
las limitantes para el crecimiento en ese medio. A ello deberiamos agregarle la carencia de
nutrientes propia de la arena y el constante movimiento que se da en las dunas móviles
impulsadas por el viento.
Las especies colonizadoras de arenales, actúan füando los médanos, facilitando luego la
instalación de especies menos adaptadas. Ejemplos de ellas serían la Redondita de agua
(Hydrocotyle bonariensis), el Pasto dibujante (Panicum racemosum), Espartillo (Spartina
coarctata) y Senecios (Senecio crassíjlorus). Una vez fijado el médano, aparecen ot¿s
especies como Clt enopodium retasum, Baccharis dracunculifolia, Blackstonia perÍolíata,
etc.

Vegetación halófita
Al igual que la vegetación psamófila, las plantas que prosperan en medios salinos presentan

adaptaciones ecológicas y fisiológicas muy particulares. En algunos aspectos hay similitud
con las primeras fundamentalmente en lo que se refiere a la acción de la costa, que las lleva
a presentarse en parte como xerófitas. Poseen una muy elevada presión osmótica que gene-

ralmente es entre tres y siete veaes superior a la de las plantas mesófitas.
Los suelos salinos se encuentran fundamentalmente a lo largo de la costa desde.Punta del
Trgre (San José) hasta Brasil (Chebataroff 1950).
Como especies caracteísticas de este tipo de medio, podíamos citar al Junco ("/zncas
acalas), Espartillo (Spartina coarctata), ciradarambién como psamófila, Salicornia ambi-



18

g¿d ) formas adaptadas de Pasto bermuda(Cynodon dacfitoz) --especie adventicia- para la
costa marítima.

Vegetación xerófita
Son plantas adaptadas a condiciones de extrema sequedad. En nuestro pals su hábitat prefe-

rido son las serr¿nías, campos pedregosos y pedregales.

Poséen gran capacidad para soportar intensas sequías, sobre todo de suelo. Se encuentran

provistas de dispositivos encargados de dificultar de un modo contínuo, o por lo menos

pasajero, la pérdida de agua. Sus características morfológicas son muy especiales: gruesas

cutículas, tejidos que acumulan agua, espinas, cerosidad, falta parcial o total de hojas, etc.

El ejemplo mrás claro son las Cactáceas. Esta famiilia está ampliamente representada en el
Uruguay; son plantas suculentas de cuerpo esférico a cillndrico o con artejos aplanados,

simples o ramificados, poséen cobertura pilosa, espinas y gloquidios. Su floración ocurre

de octubre a febrero, incluye una vasta gama de colores, Entre otros géneros se pueden citar
para nuestro país: Cereus, Opuntia, Rhipsalis, Gymnocalycium, Frailea, Notocactus,
Wigginsia, Harrisia, Echinopsis, Eúocereus.

Por otra parte hay arbustos nativos típicos del monte senano como el "romerillo" caracteri-

zado por sus hojas pequeñas, filiformes, verdes todo el año o la "espina de la cruz" especie

subáfiIa, que se adaptan bien a un medio xerofítico.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE ESPECIES
ARBOREAS Y ARBORESCENTES INDIGENAS

CULTIVADAS EN PARQUES PUBLICOS

Arboles y arbustos de hojas simp1es................ Sección I pág.49
Arboles y arbustos de hojas compuestas Sección 2 pág.55
Arbustos subáfilos, espinosos............ Sección 3 pág.58
Palmeras Sección 4 pág.58

SECCION
Hojas alternas

1- (Arboles y arbustos de hojas simples)

Hojas opuestas y/o temadas
Grupo I pág.49
Grupo 2 pá9.53

Subgrupo A pág. 49
Subgrupo B pág. 50

Grupo I (Hojas simples, alternas)
De hojas y/o ramas espinosas o agudo-espinosas....--...-.....-...---

No espinosas las hojas ni las ramas.............

Subgrupo A (Hojas espinosas, ramas espinosas o agudo-esp¡nosas)
la. Hojas espinosas.

2a. Hojas rómbicas, con 3 espinas, unaen cada
vértice 1ibre........ Iodina rhombiJolia

2b. Hojas de forma no rómbica
3a. Sin espinas en las ramas, hojas con dientes espinosos

4a. Pecíolo.muy acanalado,borde de la lámina
no marginado de ama¡illq ................... Citronella congonha

4b. Pecíolo no acanalado. borde de la lámina
marginado de amarillo................... Maytenus ilicifulia

3b. Con una espina ramificada en 3 en las ramas

5a. DienteS pequeños y escasos en las miírgenes
de las hojas ................... .......... Berberis lturina

5b. Dientes-relativamente grandes y agudos en casi
todas las hojas Berberis ruscifulia

lb. Hojas no espinosas

6a. Arboles y arbustos de ramas agudo-espinosas
7a. Hojas con l-3 glándulas muy pequeñas en la base

de la lamina contra el margen, en forma de puntos rojizos, borde
inegularmente dentado. Fruto tricoco de 8 mm.....-.... Sebaslianiacomm¿nonia¡u

7b. Hojas sin glandulas en la base de la lámina
8a. Arbusto erecto-tornroso,

hojas 2,5 a 7 cm: de largo .................... Schinus longifulius
8b. Arbusto de ramas extendidas,

hojas de 1,5 a 3 cm......,.......... Schinus engleri
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6b. Arboles y arbustos con espinas en las ramas

9a. Hojas de borde entero y no lobadas

lOa. Con I espina ramificada en 3 en las ramas,

hojas muchas veces de ápice espinescente .,...... Berberis laarina
lOb. Sin esas caracteríshcas

I I a. Hojas lanceoladas a oblanceoladas,

ramillas con entrenudos normales y muy
cortos; I espina por nudo ............... Acanthosyris spínescens

l1b. Hojas elípticas a ovado lanceoladas;
en general 2 espinas por nudo ....................... Scutia buxifolia

9b. Hojas de borde no entero o lobadas

l2a. Hojas lobadas
| 3a. Hojas bilobadas, con 2 espinas en cada nudo. Bauhiniaforfua

ssP.Pruimw
l3b. Hojas 3-5 lobadas, con aguijones en los

entrenudos.......... ........-----. Hibiscus cisplatinus
l2b. Hojas no lobadas

l4a. Con I espina en cada nudo, hojas con un solo nervio principal.
l5a. Hojas todas de borde no entero

l6a-Hojaspubescente-tomentosas Xylosmaschroederi
16b. Hojas glabras ............... Xylosma tweedianum

l5b. Hojas de borde generalmente entero,
a veces alguna de borde dentado..... ....-.-... Scutia buxifulia

l4b- Con 2 espinas en cada nudo, hojas trinervadas

l7a. Con 2 espinas rectas en los nudos ............. Celtis tala
l7b. Generalmente con 2 espinas en forma de

gancho en los nudos, a veces con una ....... Celtis iguanea

Subgrupo B (No espinosas las hojas ni las ramas)
la. Arbustos de hojas filiformes o casi .................................. Heterothalamus alienus
lb. Arboles y arbustos de hojas no filiformes

2a. A¡boles y arbustos laticíferos
3a. Hojas digitilobadas Manihot grahamii
3b. Hojas no digitilobadas

4a. Hojas de borde entero
5a. Lamina 6 o más veces largas que anchas ........ Pouterfu salicifulia
5b. Lamina de menor relación largo/ancho ......... ,, Ficus luschnathiana

4b. Hojas de borde no entero
6a. Hojas con 2 glándulas cónicas en la base

de la lámina Sapium glaadulosum
6b. Hojas sin glándulas

7a. Hojas lobadas, de base no cuneada ..........'.. Carica quercifolia
7b. Hojas no lobadas, base generalmente cuneada
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8a. Hojas lineales o lineal-lanceoladas .....-... Sapiam lineariJoüum
8b. Hojas sin las caracteísticas anteriores ... Sebastiania hrasilíensis

2b. Arboles y arbustos no laticíferos
9a. Hojas de borde no entero

l0a. Con l-3 glándulas muy pequeñas en la base de la lamina contra al margen,
en forma de puntos rojizos, borde irregularmente dentado.
Fruto tricoco de 8 mm. de diámetro Sebastianiacommenanian¿

10b. Sin glándulas
1l a. Hojas con 2 estípulas reniformes Azara uruguayensis
llb. Hojas con estípulas laciniadas o sin estípulas

12a. Hojas blanquecinas en el envés o pubescentes en el haz
13a. Hojas 3-5 nervadas ........ Luehea divaricata
13b. Hojas con I nervadura principal

l4a. Hojas de limbo menor
de 3 cm. de ancho Termínalia australis

l4b. Hojas de limbo mayor
de 5 cm. de ancho Triris praestans

l2b. Hojas glabras o subglabras en el envés
l5a. Hojas lineales o lineal lanceoladas ....... Salir humboldtiana
l5b. Hojas no lineales

. l6a. Hojas de borde con leves hendiduras o paucidentadas
l7a. De borde paucidentado. Fruto formado

por 5 folículos, dehiscente ........... . Quillaja hrasiliensís
l7b. De borde sin esas camcteísticas.

Fruto incluído en el perianto,
de color castaño Ruprechtia salicifulia

16b. Hojas de borde dentado, crenado o aserrado
18a. Hojas subsésiles o sésiles, ápice

con diente terminal .............. ...... - - - Escallani¿ megapotamica
var. spimefolia

l8b. Hojas pecioladas
l9a. Hojas 3-5 lobadas Hibiscus cisplatinus
l9b. Hojas no lobadas

20a. Hojas de borde ñnamente
dentado .............. Escallonia hífida

20b. Hojas de borde gruesamente dentado o crenado
2la. Hojas de borde crenado .... Xylosma tweedianum
2lb. Hojas de borde dentado

22a. Ramillas jóvenes

con lenticelas .....- ... -...... Patagonala ame ricana
22b. Ramillas ióvenes sin

lenticef ai............ .......... Ilex paraguale n sis
9b. Hoias de borde entero



23a. Hojas con l-3 glándulas muy pequeñas en la
base de la lámina contra el margen, como
puntos rojizos. Fruto tricoco de 8mm.,,............, Sebastinnía commersoniana

23b. Hojas sin glándulas

Za. Hojas a veces marginadas de rojo, visible
en el envés; ápice con corto apículo......... ..... Phyllanthus sellowianus

24b. Hojas no marginadas de rojo
25a. Hojas falcadas ............,. Nectandra falcifulia
25b. Hojas no falcadas

26a. Hojas con estípulas reniformes o pseudoestípulas auriculadas

27a. Hojas glabras................ ATara uruguayensis
27b. Hojas pubescentes. Sol¿num mauríti¿num

26b. Hojas con estípulas laciniadas o sin estípulas

28a. Hojas pubescentes en el haz

y en el envés....... ... Triris praestans

28b. Hojas pubescentes en el haz o en el envés o en ninguna

de las 2 caras, pero nunca simultáneamente en ambas caras

29a. Hojas pubescentes en el haz --....... Terminalia australis
29b. Hojas glabras en el haz

30a. Hojas con el envés argénteo ...-- Styrax leprosum
30b. Hojas sin esa caracteística

3la. Ramillas con lenticelas visibles
32a. Pecíolo notable,

de 4 a 8 cm. de largo......... Phytolacca dioita
32b. Pecíolo de hasta 2 cms. de largo

33a. Apice generalmente obtuso a veces agudo

34a. Nervaduraspectinadas Lithraea brasiliensis
34b. Nervaduras

no pectinadas ...... ...... Myrsine laetevirens
33b. Apice agudo no apiculado

35a. Ramillas tomentosas Myrsia e coriacea
35b. Ramillas glabras ....... Rapre c htía salitifu lia

3lb. Ramillas sin lenticelas visibles
36a. Algunas hojas con vestigios de dientes

en sus márgenes. Fruto formado po¡ 5 folículos,
dehiscente Quillaia bmsiliensís

36b. Hojas no dentadas

37a. Hojas de ápice terminado en un corto apículo

38a. Hojas con nervaduras secundarias pectinadas,

de ápice generalmente obtuso, no mayores de l0 cm'

de largo ".... '....'.'...... Uthraea bmsili¿nsís
38b' Hoias con nervaduras no pectinadas
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39a. Hojas largamente lanceoladas o largamente
oblanceoladas de 10-20 cm. de

largo ................... .. Po uteria salicifolia
39b. Hojas lanceolado-elípticas o largamente elípticas,

de 7 - lf cm. de largo Ocotea acutifolia
37b. Hojas de ápice no apiculado

40a. Ramillas aquilladas; hojas algo viscosas,

fruto capsular trialado,
rojizo .................. ...... Dodonaea visco sa,

40b. Ramillas no aquilladas
4la. Hojas de más de ll cm. de largo

42a. Hojas generalmente espatuladas
de 3-5 cm. de ancho. ápice no
apiculado .-........ Pouteria gardneriana

42b. Hojas generalmente lanceoladas, de l-2 cm. de

ancho, algunas de

ápice apiculado Pouteria salicifolia
4lb. Hojas de menos de 10 cm. de largo

43a. Hojas generalmente espatuladas,
de ápice obruso

44a. Arbol, pecíolos de 0.5-l cm. de
largo ........-.... Myrsine laetevirens

44b. Arbusto, hojas sésiles
o subsésiles, corteza muy
resistente ...... Daphnopsis racemosa

43b. Hojas lanceoladas a lanceolado-elípticas
de ápice agudo

45a. Corteza de ramillas jóvenes de color
verde............. Ocotea acutifolía

45b. Corteza de ramillas jóvenes nunca verde '

46a. Ramillas jóvenes con pelos
47a. Ramillas tomentosas de color

hemrmbre Myrsine coriacea
47b. Ramillas y hojasjóvenes pubescentes,

hoja de 3-6 cm. de
largo ..... Terminalia australis

46b. Ramillas glabras, hojas algo viscosas;
fruto capsular trialado,
rojizo........ Dodona¿a vhcosa

Grupo 2 (Hojas simples, opuestas y/o ternadas)
la. Ramas espinosas, agudo espinosas y hojas espinosas

2a. Ramillas cuadrangulares
3a. Arboles. con 2 espinas en cada nudo
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4a. Hojas de más de 7 cm. de largo........................... Citharexylum montevüense

4b. Hojas de menos de 5 cm. de largo
5a. Hojas de borde entero

6a. Glabras Scutia buxifolin
6b. Pubescentes. Guettarda uruguensis

5b. Hojas de borde no entero
7a. Ramillas jóvenes terminales pubescentes ... Duranta repens

7b. Ramillas jóvenes glabras Scutia buxfolia
3b. Arbusto, con aguijones en los entrenudos, hojas

pubescentes, de borde dentado .., Lantana sp'

2b. Ramillas no cuadrangulares
8a. Hojas de ápice espinoso

9a. Hojas todas opuestas .............. Myrcíanthes pungens

9b. Hojas mayormente temadas, algunas opuestas... Aspidosperma
quebracho blanco

8b. Hojas no espinosas

10a. Ramillas agudo-espinosas Aloysia gratissima

10b. Ramillas no agudo-espinosas, con 2 espinas en cada nudo

lla.Láminaglabra......................... Scutiabuxifolin
l lb. Lámina pubescente ................ Gueüarda uruguensis

lb. Ramas y hojas no espinosas
l2a. Hojas temadas

l3a. Arbusto voluble, hojas mayormente opuestas, ovales a ampliamente
elípticas, de más de 2.5 cm. de ancho....... .--..-.-....- Combretum fruticosum

13b. Arbusto no voluble, hojas mayornente temadas, elíptico-lanceoladas,
de menos de 2 cm. de ancho ....- Cephalanthus glabratus

l2b. Hojag opuestas

14a. Hojas de borde no entero
15a. Hojas ásperas en el ha2................... I-antana sp.

l5b. Hojas lisas en el haz

16a. Hojas blanquecinas en el envés..................... Aloysia gratissima
16b. Hojas no blanquecinas en el envés

l7a. Hojas pubescentes en el envés, generalmente

de borde entero .................. Guettarda uruguensis
| 7b. Hojas glabras en elenvés, de borde asenado Duranta repens

l4b. Hojas de borde entero
l8a. Hojas de ápice obtuso

19a. Hojas no blanquecinas en el envés................ Psídium cattleianum
l9b. Hojas blanquecinas en el envés

20a. Hojas elípticas, lanceoladas o espatuladas, de 1,5-3 cm. de largo,

subsésiles............ .......... Alnysia gratissíma

20b. Hojas ovoides o elípticas, de 2-6 cm. de largo,
pecíolo de más de 0,5 cm. de largo ........... Acca sellowiana

l8b. Hoias de áoice no obtuso
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2la. Arbusto voluble, ramillas cuadrangulares, hojas
mayormente opuestas, algunas temadas ........ Combretum frutieosum

21b. Arboles o arbustos no volubles, hojas no temadas
22a. Hojas de pecíolo pubescente

23a. Ramillas fuertes y opuestas,
generalmente cuadrangulares, perpendiculares

al tronco, con lenticelas Guettarda uruguensis
23b. Ramillas sin lenticelas y no cuadrangulares,

no perpendiculares al tronco ........... -..... Hexachlatnis edulis
22b. Hojas de pecíolo no pubescente

24a. Hojas blanquecinas en el envés ............ Myrceugenia glaucescens
24b. Hojas no blanquecinas en el envés

25a. Hojas de ápice mucronado
26a. Hojas obovadas ..,.......... Psüium cattleianum
26b. Hojas no obovadas

27a. Corfeza no maculada Eugenia uniflora
27b. Cor¡eza maculada ................... .. Euge nia urug uaye nsh

25b. Hojas de ápice no mucronado.
28a. Hojas ovoideo-oblongas hasta largamente

elípticas, corteza característica caduca en
placas ápice apiculado ...........-....-. Myrciant he s cisplate nsis

28b. Hojas lanceoladas, de ápice agudo
o apiculado, corteza persistente

29a. Hojas con la nervadura central hundida
en el haz, estambres rojos, fruto baya
negra en la madurez .................. Myrrhinium atropurpureum

van octandrum
29b. Hojas con la nervadura central no

hundida en el haz, estambres blancos,
fruto baya rojo-naranja en la
madurez ............. Blepharocalyx salicifulius.

SECCION 2. (Arboles y arbustos de hojas compuestas)
Arboles y arbustos espinosos Grupo I pág. 53
Arboles y arbustos no espinosos .................... Grupo 2pág. 53

Grupo I (Arboles y arbustos espinosos)
la. Hojas pinnadas unas, bipinnadas otras............................ Gledieia amorphoües
lb. Hojas todas pinnadas o todas bipinnadas

2a. Hojas pinnadas
3a. Hojas de raquis levemente alado

4a. Folíolos de hasta I cm., ápice obtuso Fagara hiemalis
4b. Fólíolos de más de 2 cm, frecuentemente espinosos

ápice agudo..-...... Fagara rhoifulia
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3b. Hojas de raquis no alado

5a. Hojas con glandulas, folíolos 3, ramas

no agudo-espinosas......................... Erythrina cristagalli
5b. Hojas sin glándulas, folíolos 5 a 9, ramas

agudo-espinosas -.....-........... ... Geoffroea decorticans

2b. Hojas bipinnadas
6a. Con espinas en los nudos, nunca en los entrenudos

7a. Con glándulas en el raquis o pecíolo

8a. Hojas l-3 yugadas

9a. Arboles de copa en sombrilla extendida, ramas terminales'

rígidas, no colgantes, hojas I o 2 yugadas .. Prosopis alfinis
9b. Arboles de copa en sombrilla, ramas flexuosas,

colgantes, hojas l-3 yugadas Prosopis nigra
8b. Hojas 3-8 yugadas........ ... .. Acacia caven

7b. Sin glándulas en el raquis o pecíolo

lOa. Hojas l-2 yugadas

lla. Hojas de mas de 20cm. de largo, l-2 yugadas,

raquis muy breve, espinescente ...... .,.-'..---' Parkinsonia aculeata

I lb. Hojas de menos de l5 cm. de largo, raquis

no espinescente, I yugada ............-. ....-. .... Mimosa sp-

l0b- Hojas 3-8 yugadas................... Acacia caven

6b. Plantas con espinas en los entrenudos

l2a. Arbusto voluble, con espinas en forma de gancho,

con I glándula en el pecíolo...... .... Acacia bonariensis

l2b. Arbustos no volubles, con espinas rectas, sin glándulas

en el pecíolo Mimosa sP.

Grupo 2 (Arboles y arbustos no esp¡nosos)
la. Hojas pinnadas, palmaticompuestas o trifoliadas (nunca bipinnadas)

2a. Hojas opuestas, palmaticompuestas o no

3a. Hojas palmaticompuestas

4a. Folíolos íntegros o con escasos dientes,

con mechones de pelos poco visibles en las

axilas de las nervaduras en el enves ............... .-..- Vtex megapot¿mícus

4b. Folíolos dentados, glabros en el envés ............'.. . Tabebuia ipe

3b- Hojas no palmaticompuestas, con

estípulas dentadas en la base del pecíolo ............. .. Sambacus australis

2b. Hojas alternas no palmaticompu€stas

5a. Hojas con glándulas en el raquis

6a. Raquis alado ................... .....". Inga uruguensís

6b. Raquis no alado.. Senna corymbosa

5b. Hojas sin glándulas en el raquis

7a. Hojas de folíolos Pedícelados



8a. Folíolos de borde no entero
9a. Hojas de 3 folíolos .......-- Allophyllus edulis
9b. Hojas de más de 3 folíolos ........ Cupania vernalis

8b. Folíolos de borde entero
l0a. Ramillas sin lenticelas visibles, folíolos de ápice terminado

en un pequeño apículo
1Ia.Defloresrojas.................... Sesbaniapunicea
I lb. De flores amarillas ... Sesbania virgata

l0b. Ramillas con lenticelas visibles, folíolos de ápice sin apículo
l2a. Hojas de 7-l I folíolos............. .............. Lonchocarpus nitídus
l2b. Hojas de 3 -5 folíolos........ Poecilanthe paníflora

7b. Hojas de folíolos sésiles
l3a. Todas las hojas de 3 folíolos dentados .......... Allophyllus edalis
l3b. Hojas de 3 o más folíolos, de borde entero

o dentado raquis alado o ligeramente alado
l4a. Hojas de 3 y/o 5 folíolos Líthraea molleoides
l4b. Hojas de 3 folfolos o simples ............. ....... Lithraea brasiliensis
l4c. Hojas de más de 5 folíolos

l5a. Hojas cenicientas, raquis alado, folíolo
terminal ausente o rudimentario....... --..- Schinus lzntiscifulia

var. uruguolanus
l5b. Hojas no cenicientas, raquis Iigeramente

alado, folíolo terminal generalmente existente,
folíolos laterales terminados en acumen
opuesto al raquis .,...,............ Schínus molle

1b. Hojas bipinnadas
16a. Hojas con I o 2 pares de pinnas

l7a. Hojas con I par de pinnas, estambres
de 1,5 a 3 cm. de largo ...-........... Calliandra selloi

l7b. Hojas con I y/o 2 pares de pinnas, estambres menores
de I cm. de largo Mimosa sp.

l6b. Hojas con 3 o más pares de pinnas
l8a. Hojas sin glándulas en el raquis o pecíolo

l9a. Ramilfas con pelos glandulosos ........................ Caesalpinia gilliesii
l9b. Ramillas sin pelos glandulosos

20a. Hojas 3-7 yugadas

2la. Estambres róseos en su mitad superior y blancos
en la inferiór....... .......... Calliandra panifulia

2lb. Estambres rojos .................... Calliandra tweedii
20b. HojasTomásyugadas. .... Peltophoramdubium

18b. Hojas con glándulas en el raquis o pecíolo
zZa. Con I glándula alargada en la mitad inferior del

pecíolo ............... Parapiptadenia rigida
22b. Con glándulas en el raquis ... Entemlobiuncontoúisiliquum
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SECCION 3 - (Arbustos subáfilos, espinosos)
la. Ramas fuertemente aplanadas ........'... Colletia paradoxa

lb. Ramas subcilíndricas ...... Colletia spinosissima

SECCION 4 - (Palmeras)
la. Hojas flabeliformes

2a. Pínulas netamente hendidas, hendiduras de mas de 3 cm. de

profundidad........ -- Tlithrinax brasili¿nsis

2b. Pínulas no hendidas generalmente o con hendiduras

mucho menos pronunciadas ,.....'..--. Trilhrinax campestris

1b. Hojas pinnaticompuestas

3a. Pecíolos con segmentos espinosos, pínulas cenicientas,

ordenadas en 2 filas de ambos lados del raquis

4a. Estfpites menores a 2 m de alto y 25 cm, de diámetro Batía paraguayensis

4b. Estípites netamente mayores en largo y en diámetro
5a. Fruto globoso; el perianto cubre menos de un tercio

del mismo ... Butia caPitata

5b. Fruto ovoide u oblongo, acuminado; el perianto

cubre más de un tercio del mismo .... Butia yatay

3b. Pecíolos sin segmentos rígidos, inermes; pínnulas verdes,

desordenadas ...-.- Syagrus romanzolfiana
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ORDEN SISTEMATICO DE
INCLUIDAS EN LA

Clase: MONOCOTYLEDONEAE
Orden: Principes

Flia: Palmae
Syagrus romanzoffiana
Butia capitata
Butia paraguayensis
Butia yatay
Trithrinax brasiliensis
Trithrinax campestris
Clase: DICOTYLEDONEAE
Sub -clase: Ar c hic h lamy de a e

Orden: Salicales

Flia: Salicaceae
Salix humboldtiana
O¡den: Urticales

Flia: Ulmaceae
Celtis iguanea
Celtis tala

Flia: Moraceae

Ficus luschnathiana

Otden:. Santalales

Flia. Santalaceae
Acanthosyris spinescens
Iodina rhombifolia

Flia: Polygonaceae
Rupretchia salicifolia

Orden: Centrospermae
Flia: Phytolaccaceae
Phytolacca dioica

Orden: Ranal¿s
Flia: Berberidaceae
Berberis laurina
Be¡beris ruscifolia
Flia: Lauraceae
Nectandra falcifolia
Ocotea acutifolia

LAS ESPECIES
CLAVE
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Orden: Ros¿les
Flia. S axifragaceae
Escallonia bifida
Escallonia megapotamica var. spiraefolia

Flia: Rosaceae

Quillaja brasiliensis

Flia: Leguminosae
Acacia bonariensis
Acacia caven
Bauhinia forficata ssp. pruinosa
Caesalpinia gilliesii
Calliandra parvifolia
Calliandra selloi
Calliandra tweedii
Enterolobium contortisiliquum
Erythrina cristagalli
Geoffroea decorticans
Gleditsia amorphoides
Inga uruguensis
Lonchocarpus nitidus
Mimosa sp.

Parapiptadenia rigida
Parkinsonia aculeata
Poecilanthe parviflora
Prosopis affinis
Prosopis nigra
Sesbania punicea

Sesbania virgata

Orden: Geranial¿s
Flia: Rutaceae
Fagara hiemalis
Fagara rhoifolia

Flia: Euphorbiaceae
Manihot grahamii
Phyllanthus sellowianus
Sapium glandulosum
Sebastiania brasiliensis
Sebastiania commersoniana

Orden: Sapindales
Flia: Anacardiaceae
Lithraea. brasiliensis
Lithraea molleoides
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Schinus lentiscifolia var. uruguayanus
Schinus lentiscifolia
Schinus longifolius
Schinus molle

Flia: Aquifol iaceae

Ilex paraguariensis

Flia: Celastraceae
Maytenus ilicifolia
Flia. Icacinaceae
Citronella congonha

Flia: Sapindaceae
Allophyllus edulis
Cupania vemalis
Dodonaea viscosa
Orden: Rhamnales

Flia: Rhamnaceae

Colletia paradoxa
Colletia spinosissima
Scutia buxifolia

Orden: Malvahs
Flia: Tiliaceae
Luehea divaricata

Flia. Malvaceae
Hibiscus cisplatinus

Orden: Parictalcs
Flia: Flacouniaceae
Azara uruguayensis
Xylosma schroederi
Xylosma tweedianum

Flia: Caricaceae
Carica quercifolia

Oñen: Myrtitloree
Flia: Thymelaeaceae
Daphnopsis racemosa

Flia: Combretaceae
Combretum fruticosum
Terminalia australis

Flia: Mynaceae
Acca sellowiana
Blepharocalyx salicifolius
Eugenia uniflora



62

Eugenia uruguayensis
Hexachlamis edulis
Myrceugenia glaucescens

Myrcianthes cisplatensis
Myrcianthes pungens
Myrrhinium atropurpureum va.r. octandrum

Psidium cattleianum

Sub-clase: Metachlamydeae
Orden: Primulales
Flia. Myrsinaceae
Myrsine femrginea
Myrsine laetevirens

Orden: Ebenales
Flia: Sapotaceae
Pouteria gardneriana
Pouteria salicifolia

Flia: Styracaceae

Styrax leprosum

Or&n: Contort¿e
Flia: Apocynaceae
Aspidosperma quebracho-blanco

Orden: Tubiflorae
Flia. Borraginaceae
Patagonula americana

Flia. Verbenaceae

Aloysia gratissima

Citharexylum montevidense
Duranta repens

Lantana sp.

Vitex megapotamicus

Flia: Solanaceae

Solanum mauritianum

Flia: Bignoniaceae
Tabebuia ipe

Orden: Rubiales
Flia: Rubiaceae

. Cephalanthus glabratus

Guettarda uruguensis

Flia: Caprifoliaceae
Sambucus australis
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Orden: Campanulalae
Flia: Compositae

Heterothalamus alienus
Trixis praestans
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LISTA DE NOMBRES CIENTIFICOS
Y RESPECTIVOS NOMBRES VULGARES

Acacia bonariensis
Acacia caven
Acanthosyris spinescens

Acca sellowiana
Allophyllus edulis
Aloysia gratissima

Aspidosperma quebracho-blanco

Bauhinia candicans ssp. pruinosa

Be¡beris laurina
Berberis ruscifolia
Blepharocalyx salicifolius
Butia capitata
Butia yatay

Caesalpinia gilliesii
Calliandra parvifolia
Calliandra selloi
Calliandra tweedii
Carica quercifolia
Celtis iguanea
Celtis tala
Cephalanthus glabratus

Citharexylum montevidense
Citronella congonha
Colletia paradoxa

Colletia spinosissima
Cupania vernalis
Daphnopsis racemosa

Dodonaea viscosa

Duranta repens

Enterolobium contortisiliquum
Erythrina cristagalli
Escallonia bifida
Escallonia megapotamica var. spiraefolia

Eugenia uniflora
Eugenia uruguayensis
Fagara hiemalis
Fagara rhoifolia

Ñapindá,Uña de gato

Aromo, Espinillo

Quebracho, Quebracho flojo
Guayabo, guayabo del país

Chal-chal .

Cedrón del monte, Niñarupá,
Reseda del campo

Quebracho blanco
Caoba del país, Falsa caoba,

Pata de vaca, Pezuña de vaca

Espina amarilla
Espina amarilla
Arrayán
Butiá
Yatay
Barba de chivo
Plumerillo
Plumerillo
Plumerillo, Plumerillo rojo
Higuera del monte
Tala gateado¡ tala trepador
Tala
Sarandí colorado
Tarumán, Taruma
Congonha, Naranjillo,
Espina de la cruz
Caramamuel
Camboatá, cambuatá
Envira
Chilca, Chirca,
Chirca de monte
Tala blanco
Oreja de negro, Timbó
Ceibo
Arbol del pito
Arbol del pito
Ñanga-piré Pitanga
Guayabo blanco
Tembetarí
Tembetarí



Ficus luschnathiana
Geoffroea decorticans
Gleditsia amorphoides

Guettarda uruguensis
Heterothalamus alienus
Hexachlamis edulis
Hibiscus cisplatinus
Ilex paraguariensis

Inga uruguensis
Iodina rhombifolia
Lithraea brasiliensis
Lithraea molleoides
Lonchocarpus nitidus
Luehea divaricata

Manihot grahamii
Maytenus ilicifolia
Myrceugenia glaucescens

Myrcianthes cisplatensis
Myrcianthes pungens

Myrrhinium atropurpurcus var. octandrum
Myrsine coriacea
Myrsine laetevirens
Nectandra angustifolia
Ocotea acutifolia
Parapiptadenia rigida
Parkinsonia aculeata
Patagonula americana
Peltophorum dubium

Phyllanthus sellowianus
Phytolacca dioica
Poecilanthe parviflora
Pouteria gardneriana

Pouteria salicifolia
Prosopis affinis
Prosopis nigra
Psidium cattleianum

Quillaja brasiliensis

Rupretchia salicifolia
Salix humboldtiana
Sambucus australis

Higuerón
Chañar
Coronda, Espina corona,
Garugandra
Jazmín del Uruguay, Palo cruz
Romerillo
Ubajai, Ubajay
Hibisco
Arbol de la yerba mate, Yerba mate

Ingá
Sombra de toro
Aruera, Aruera dura
Aruera
Lapachillo
Azoita cavalho, Caa-obeti
Francisco Alvarez
Falsa mandioca, Mandioca
Congorosa
Multa, Murta
Guayabo colorado
Iba-viyú, Guabiyú
Palo de fieno, Socará
Canelón
Canelón, Capororoca
Laurel miní
Laurel blanco, laurel negro
Angico
Cina-cina
Guayubira, Guayubirá
A¡bol de Artigas, Cañafístula,
Ibirapitá
Sarandí blanco, Sarandí
Ombú
Lapachillo
Aguai, Aguay, Mataojos colorado
Mataojos
Ñandubay
Algarrobo
Arazá
Arbol del jabón, Jabón de palo,
Palo de jabón
Viraró
Sauce blanco, sauce criollo
Saúco
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Schinus lentiscifolia var. uruguayanus Carobá, Molle ceniciento

Sapium glandulosum
Sapium ünearifolium
Schinus engleri

Schinus longifolia
Schinus molle
Scutia buxifolia
Sebastiauia brasiliensis
Sebastiania commersoniana
Senna corymbosa
Sesbania punicea
Sesbania virgata
Solanum mauritianum
Syagrus romanzofFrana

Tabebuia ipe
Terminalia australis
Trithrinax brasiliensis
Trithrinax campestris
Vitex megapotamicus
Xylosma schroederi
Xvlosma tweedianum

Arbol de la leche, Curupí
Arbol de la leche, Curupí
Molle rastrero

Molle, Molle rasrero
Anacahuita, Aguaribay, Molle
Coronilla, Coronillo
Blanquillo, Palo de leche
Blanquillo
Rama negra
Acacia de bañado

Acacia mansa

Tabaco del monte, Tabaquillo
Chirivá, Pindó
Ipé, Lapacho
Amarillo, Palo amarillo
Carandá, Caranday
Carandá, Caranday
Tarumán sin espinas

Espina corona
Espina corona



LISTA DE NOMBRES VULGARES Y SUS
RESPECTIVOS NOMBRES CIENTIFICOS

Acacia de bañado

Acacia de bañado
Acacia mansa

Aguaí
Aguaribay
Aguay
Algarrobo
Amarillo
Anacahuita
Angico
ArazÁ
Arbol de Artigas
Arbol de la leche
Arbol de la leche
Arbol de la yerba mate
Arbol del jabón
Arbol del pito
Arbol del pito
Aromo
Aruera
Aruera
Aruera dura
Anayán
Azoita cavalho
Barba de chivo
Blanquillo
Blanquillo
Butiá
Ca"á-obetf

Camboatá
Candela
Canelón
Canelón
Cañafístula
Caoba del pals
Capororoca
Caramamuel
Carandá
Carandá
Caranday

Sesbania punicea
Sesbania virgata
Sesbania punicea

Pouteria gardneriana
Schinus molle
Pouteria gardneriana

Prosopis nigra
Terminalia australis
Schinus molle
Parapiptadenia rigida
Psidium cattleianum
Peltophorum dubium
Sapium linearifolium
Sapium glandulosum
Ilex paraguariensis

Quillaja brasiliensis
Escallonia bifida
Escallonia megapotamica var. spiraefolia
Acacia caven
Lithraea brasiliensis
Lithraea molleoides
Lithraea brasiliensis
Blepharocalyx salicifolius
Luehea divaricata
Caesalpinia gilliesii
Sebastiania brasiliensis
Sebastiania commersoniana
Butia capitata
Luehea divaricata
Cupania vemalis
Dodonaea viscosa
Myrsine coriacea
Myrsine laetevirens
Peltphorum dubium
Bauhinia forficata ssp. pruinosa

Myrsine laetevirens
Colletia spinosissima
Trithrinax brasiliensis
Trithrinax campestris
Trithrinax brasiliensis
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Caranday
Carobá
Cedrón del monte
Ceibo
Chal-chal
Chañar
Chilca
Chilca
Chirca
Chirca
Chirca del monte
Chirivá
Cina-cina
Congoña
Congorosa
Coronda
Coronilla
Coronillo
Curupí
Curupí
Envira
Espina amarilla
Espina amarilla
Espina corona
Espina corona
Espina corona
Espina de la cruz
Espinillo
Falsa caoba
Falsa mandioca
Francisco Alvarez
Garugandra
Guabiyú
Guayabo
Guayabo blanco
Guayabo colorado
Guayabo del país

Guayubira
Guayubirá
Hibisco
Higuera del monte
Higuerón
Ibá-viyú
Ibirá-piuá

Trithrinax campestris
Schinus lentiscifolia var. uruguayanus
Aloysia gratissima

Erythrina cristagalli
Allophyllus edulis
Geoffroea decorticans
Dodonaea viscosa

Eupatorium buniifolium
Dodonaea viscosa
Eupatorium buniifolium
Dodonaea viscosa

Syagrus romanzoffiana
Parkinsonia aculeata
Citronella congonha
Maytenus ilicifolia
Gleditsia arnorphoides
Scutia buxifolia
Scutia buxifolia
Sapium glandulosum
Sapium linearifdium
Daphnopsis racemosa
Berberis laurina
Berberis ruscifolia
Gleditsia amorphoides
Xylosma schroederi
Xylosma tweedianum
Colletia paradoxa
Acacia caven
Bauhinia forficata ssp. pruinosa
Manihot grahamii
Luehea divaricata
Gleditsia amorphoides
Myrcianthes pungens
Acca sellowiana
Eugenia uruguayensis
Myrcianthes cisplatensis
Acca sellowiana
Patagonula americana
Patagonula americana
Hibiscus cisplatinus
Carica quercifolia
Ficus luschnathiana
Myrcianthes pungens

Peltophorum dubium
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Ingá
Ipé
Jabón de palo
Jazmín del Uruguay
Lapachillo
Lapachillo
Lapacho
Laurel blanco
Laurel miní
Laurel negro
Mandioca
Mataojos
Mataojos colorado
Molle
Molle
Molle ceniciento
Molle rastrero
Multa
Muna
Naranjillo
Niñarupá
Nogal
Ñandubay
Ñanga-piré
Ñapindá
Ombú
Oreja de negro
Palo amarillo
Palo cruz
Palo de fierro
Palo de jabón
Palo de leche
Pata de vaca
Pezuña de vaca
Pindó
Pitanga
Plumerillo, plumerillo rosado
Plumerillo, plumerillo rosado
Plumerillo rojo

Quebracho
Quebracho blanco

Quebracho flojo
Rama negra
Resedá del campo

Inga uruguensis
Tabebuia ipe

Quillaja brasiliensis
Guettarda uruguensis
Lonchocarpus nitidus
Poecilanthe parviflora
Tabebuia ipé
Ocotea acutifolia
Nectandra angustifolia
Ocotea acutifolia
Manihot grahamii
Pouteria salicifolia
Pouteria gardneriana
Schinus longifolia
Schinus molle
Schinus lentiscifolia
Schinus engleri
Myrceugenia glaucescens

Myrceugenia glaucescens

Citronella congonha
Aloysia gratissima

Cupania vemalis
Prosopis affinis
Eugenia uniflora
Acacia bonariensis
Phytolacca dioica
Enterolobium contortisiliquum
Terminalia australis
Guettarda uruguensis
Myrrhinium atropurureum var. octandrum

Quillaja brasiliensis
Sebastiania brasiliensis
Bauhinia forficata ssp. pruinosa
Bauhinia forficata ssp. pruinosa
Syagrus romanzoffiana
Eugenia uniflora
Calliandra parvifolia
Calliandra selloi
Calliandra tweedii
Acanthosyris spinescens

Aspidosperma quebracho-blanco
Acanthosyris spinescens
Senna corymbosa
Aloysia gratissima
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Romerillo
Sarandí
Sa¡andf blanco
Sarandf colorado
Sauce blanco
Sauce criollo
Saúco
Soc¿rá

Sombra de toro
Tabaco del monte
Tabaquillo
Tala
Tala blanco
Tala trepador
Tarumá
Tan¡mán
Tiuumám sin espinas
Tbmbetarí
Tembetarí
Timbó
Ubajai
Ubajay
Uña de gato

Vira¡ó
Yatay
Yauy poñi
Yerba mate

Heterothalamus alienus
Phyllanthus sellowianus
Phyllanthus sellowianus
Cephalanthus glabratus

Salix humboldtiana
Salix humboldtiana
Sambucus australis
Myrrhinium atropurpureum var. octandrum ,
Iodina rhombifolia
Solanum mauritianum
Solanum mauritianum
Celtis tala
Duranta repens

Celtis iguanea
Citharexylum montevidense
Citharexylum montevidense
Vitex megapotamicus
Fagara hiemalis
Fagara rhoifolia
Enterolobium contortisiliquum
Hexachlamis edulis
Hexachlamis edulis
Acacia bonariensis
Rupretchia salicifolia
Butia yatay 

_

Butia paraguayensis
Ilex paraguariens is



DESCRIPCIONES Y OTRAS CARACTERISTICAS
DE ALGUNAS ESPECIES

Acacia bonariensis
"Uña de gato", "Ñapindá" Leguminosas mimosoideas

Arbusto semitrepador, con aguijones intemodales generalmente 3 debajo de cada nudo.
CuandolograapoyollegaalosT-Sm.dealtura.Hojasbipinnadas,altemas,5-8paresde
pinnas glabras, folíolos numerosos, pequeños, lineales; con pequeños aguijones en el raquis
y una glándula en el pecíolo. Flores amarillo pálidas en espigas breves cilíndricas formando
racimos simples o panojas terminales. Fruto legumbre apergaminada, chata, marginada,
dehiscente, bivalva; semillas elípticas u oblongo elípticas, duras, castaño-oliváceas. Follaje
persistente, floración a comienzos del verano fructificación en el verano-otoño. Especie
propia del Brasil, Argentina y Paraguay: en nuestro país se le encuentra en varios departa-
mentos. Propagación por semillas. Cultivada para formar cercos vivos impenetrables.
Elementos característicos: arbusto semitrepador con aguijones característicos. Hojas
bipinnadas, altémas, 5-8 pares de pinnas, con una glándula en el pecíolo. Fruto legumbre
chata.

Acacia caven
"Espinillo" "Aromo" Leguminosas mimosoideas

Arbol bajo. Hojas bipinnadas altemas, con 3-8 yugos; folíolos de I mm. o menos de ancho,
glabras. Ramas con 2 espinas rectas por nudo, grisáceas, grandes o pequeñas. Cabezuelas
florales esféricas de 1,5-2 cms. de diámetro, en número de 2-3 por nudo. Flores amarillo
oro, pequeñas, muy perfumadas. Fruto legumbre indehiscente negra, lisa, cilíndrica, angostada

hacia la base y el ápice, de 1,5-10 cms. de largo, con numerosas semillas verde a castaño

verdosas de 5- l0 mm. de largo. Follaje caduco. Floración en setiembre-octubre, fructifica-
ción hacia fines del verano. Especie propia de Chile central, Argentina, Paraguay y Uru-
guay. Muy común en nuestro país, donde crece formando montes de parque ("espinillares").
Propagación por semillas, a las que es conveniente escarificar. Arbol que produce buena

madera para carbón, Utilizado como omamental. Frutos muy ricos en taninos.
Elementos característicos: Ramas con 2 espinas rectas grisáceas por nudo; hojas alternas
bipinnadas. Flores amarillas en cabezuelas, muy perfumadas. Frutos cilíndricos oscuros.

Acanthosyris spinescens
"Quebracho flojo" Santaláceas

Arbol de poca altura. Hojas simples altemas, a veces con aspecto de verticiladas debido a la
presencia de braquiblastos; lanceoladas, espatuladas y oblanceoladas, íntegras, color glau-
co ceniciento, glabras, cartáceas, con el ápice obtuso y la base cuneada, cortamente peciolada-s.
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Espinas axilares, I por nudo, rectas, no ramificadas. Flores en glomérulos ralos sobre un
pedúnculo corto, verde amarillentas, pequeñas. Fruto drupa globosa amarillenta o anaranja-

da, de l-2 cm. de diámetro, con el cáliz persistente, con elevada proporción de aceite y una

semilla grande. Follaje caduco, verde glauco ceniciento. Floración en verano; fructifica-
ción en otoño. Especie propia del sur de Brasil, Argentina y Uruguay, habitando casi todo el
país.

Propagación por semilla. Fruto comestible.

Elem€ntos característicos: Arbol de poca altura con follaje glauco ceniciento; hojas sim-

ples altemas, a veces con aspecto de verticiladas; espinas rectas, una por nudo.

Fruto globoso.

Acca sellowiana
"Guayabo del país" Mirtáceas

Arbusto o pequeño árbol que en estado silvestre oscila entre I y 4 mts. de altura, bajo
cultivo se levanta un par de metros más. Hojas simples, opuestas, pecioladas, ovoides o
elípticas, coriáceas, lúcidas en el haz, lanoso-tomentosas y blanquecinas en el envés. Flores

solitarias, pedunculadas, sépalos 4, pétalos 4; estambres numerosos rojos,2-3 cm. de largo,

estilo igual o algo menor. El fruto es una baya oblonga, 3-5 cms. de largo, coronada por el
caliz persistente. Follaje persistente. Florece en octubre y noviembre, fructificando en el
verano. Especie propia de la Argentina, none de Chile, Bolivia, sur del Pení; en nuestro País
vive en las quebradas de Rivera y Tacuarembó. Importante como omamental; en Europa y
Estados Unidos se han obtenido variedades, o formas de cultivo, que han mejorado notable-

mente sus frutos que son comestibles. Propagación por semillas sembradas en almácigos

sombreados.

Elementos característicos: Hojas simples, opuestas, blanquecinas en el envés; el fruto es

una baya oblonga coronada por el cáliz persistente. Flores de estambres rojos.

Allophyllus edulis
"Chal-chal" Sapindáceas

Arbusto o árbol bajo, inerme. Hojas compuestas trifoliadas, altemas, con follolos lanceolados

de borde dentado, glabros, de ápice acuminado y base cuneada, sésiles o subsésiles; las

hojas pecioladas. Flores en racimillos, blancas, pequeñas. Plantas polígamo-dioicas; las

flores masculinas poseen los filamentos de los estambres vellosos. Fruto drupa globosa rojo

amarillenta, pequeña con una semilla blanquecina. Follaje persistente o sernipersistente.

Floración en primavera avanzada; fructificación en verano. Especie propia de Guayanas,

Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, donde crece en todo el país, en montes

fluviales y serranos, tanto en proximidades del agua como algo alejados. Propagación por

semillas.
Elementos característicos: Unica especie indígena arbustiva o arbórea que posee hojas

trifoliadas con los folíolos dentados.
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Aloysia gratissima
"Cedrón del monte" "Niñarupá" "Reseda del campo" Verbenáceas

Arbustillo o arbusto cuya altura va desde los 80 cms. a los 3 mts., rara vez más; de creci-
miento desordenado, presentando muchas veces ramillas espinescentes. Hojas simples, opues-

tas, a veces ternadas, íntegras o dentadas, lanceoladas a largamente elípticas, blandas o
subcoriáceas, agudas u obtusas, envés verde pálido o blanquecino; los brotes fuenes y her-
báceos tienen hojas semiásperas y dentadas. Flores pequeñas, blancas, fragantes, dispuestas

en racimos axilares solitarios o geminados o bien reunidos en panojas terminales. El fruto
es una cápsula dicoca (2 núculas). Follaje persistente, florece en primavera y verano. Se le
encuentra en estado silvestre desde México hasta la latitud del Uruguay. Muy común en
nuestro país, componándose como senana, ribereña o campestre. Omamental por su profu-
sa floración, también es medicinal y melifera. Propagación por gajos.

Elementos característicos: Hojas simples, opuestas, a veces temadas; en general con en-
vés blanquecino; flores blancas, pequeñas, fragantes.

Aspidospema quebracho -blanco
"Quebracho blanco" Apocináceas

Arbol que en nuestro medio llega a los 7-8 mts. de altura, de ramaje extendido y pendiente;
corteza gmes4 rugosa. Hojas mayormenle temadas, algunas opuestas; lanceoladas, coriá-
ceas, punzantes, enteras,3 - 5 cm. de largo, brevemente pecioladas, glabras- Flores amari-
llentas u ocnáceas, pequeñas, dispuestas en cimas plurifloras axilares o terminales. El fruto
es una cápsula leñosa, aplanada, aovada, elíptica u orbicular, de 5 a 10 cms. de largo, verde
grisácea, pubescente. Semilla provista de un ala membranácea que la circunda. Follaje per-
sistente, florece en verano. Especie de la región xerófila del centro y norte argentino; en

nuestro país aparece en la zona litoral norte integrando el monte de parque cercano al Río
Uruguay. Utilizado para elaborar carbón vegetal. Propagación por semilla.
Elementos característicos: Hojas mayormente temadas, algunas opuestas, lanceoladas,
coriáceas, ápice punzante. El fruto es una cápsula aplanada y sus semillas están circundadas
por un ala membranácea.

Azara uruguayensis
Flacourtiáceas

Arbusto de 2-3 mts. de altura, inerme. Hojas elípticas hasta lanceolado-elípticas, íntegras o
con algunos dientes grandes, hasta 10 cms. de largo, pecioladas, con estipulas reniformes
características. Flores pequeñas, aromáticas, verdoso-amarillentas hasta amarillo-naranjas,
dispuestas en cortos racimos axilares. El fruto es una baya globosa, de 5-7 mm. de diámetro
que contiene varias semillas. Especie propia del sur del Brasil y la Argentina; en nuestro
país vive por lo común en cerros y sierras de la zona Este. Follaje persistente, florece en



71

primavera. Omamental. De fácil propagación por semillas (si se efectúan las siembras en

lugar sombreado) y por división de matas.

Elementos característicos: Arbusto serrano de 2-3mts. de altura; hojas con estlpulas

reniformes típicas.

Bauhinia forficata ssp. pruinosa
"Pata de vaca", "Pezuña de vaca", "Falsa caoba" Leguminosas cesalpinioideas

Arbol de hasta l5 m. de altura, de ramas arqueadas. Hojas simples (*), alternas, bilobadas

(++), de borde íntegro, glabras o ligeramente pubescentes sobre las nervaduras en la cara

inferior, con 9-l I nervios palmados; pecíolo de I cm. o algo más. Aguijones cu rvos parea-

dos en las axilas de las hojas. Flores en racimos axilares, blancas, grandes, cáliz con los

sépalos largos, que muchas veces permanecen soldados al abrir la flor. Floración de enero a

marzo. Fruto legumbre coriáceoJeñosa, aplanada y recta, de 10-20 cms. de largo, que al

secarse se retuerce violentamente arrojando las semillas a distancia. Semillas aplanadas,

orbiculares, de 8-10 mm. de diámetro, negruzcas, Floración de enero a marzo. Especie

propia del sur de Brasil, Argentina subtropical y zona norte del Uruguay, formando parte

del monte fluvial del litoral none del río Uruguay (Salto y Artigas). Propagación por semi-

llas y por brotes de las raíces. Posee madera dura. Arbol utilizado como omamental.

Elementos característicos: Hojas bilobadas; ramas con 2 aguijones curvos por nudo' Flo-

res grandes, de color blanco.

(*) Estrictamente las hojas son compuest¿ts, formadas por la fusión de dos folíolos.
(**) Estrictamente las hojas son hendidas a partidas.

Berberis laurina
"Espina amarilla" Berberidáceas

Arbusto de l-2,5 m. de altura. El interior de ramas y raíces vivas es amarillo intenso. Hojas

simples, alternas, a veces aparentando verticiladas por estÍf insertas sobre braquiblastos,

largamente elípticas o largamente ovoideo-elípticas, íntegras, brillantes en el haz, mate en

el envés, glabras, ápice mucronado - a veces espinescente -y base cuneada, pecioladas. En

ocasiones las hojas tienen algunos dientes espinescentes. Espinas trífidas amarillas, una por

nudo. Inflorescencia racimillos colgantes de ó-l I cms., con flores amarillas. Fruto baya

azul negruzca, pruinosa, oblonga, de 5-8 mm. de largo, con l-3 semillas cilíndricas, castaño

oscuras, de l-3 mm. Follaje persistente. Floración en primavera, fructificación en verano.

Especie propia del sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Vive en todo el territorio nacional,

en sierras, orillas de montes y de bañados. Propagación por semilla. El cocimiento de las

raíces permite teñir de amarillo.
Elementos característicos: Arbusto con hojas simples, altemas y espinas trífidas, una por

nudo. El interior de ramas y raíces es amarillo intenso. Flores amarillas en racimillos col-

gantes; frutos oblongos azul negruzcos, pruinosos.



/t

Berberis ruscifolia
"Espina amarilla" Berberidáceas

Arbusto pequeño que alcanza l-l 5 m. de altura, glabro. Hojas simples, altemas, coriáceas,
oblanceoladas, agudas, mucronadas, con un diente espinoso a cada lado, nervadura y mar-
gen muy marcados; espinas trífidas de color pardo claro, rectas o recurvadas, una por nudo.
Flores dispuestas en racimillos colgantes axilares, amarillas. Fruto baya de 5-ó mm. de

diámetro con estilo corto, contiene de una a 3 semillas. Follaje persistente; floración en
primavera y fructificación en verano. Especie propia del litoral argentino; en nuestro país es

poco común, aparece en el río Uruguay y sus afluentes. Propagación por semillas.
Elementos característicos: arbusto de poca altura; hojas simples, altemas, oblanceoladas,
con un diente espinoso a cada lado; espinas trífidas pardo-claras.

Blepharocalyx salicifolius
"Arrayán" Mirtáeas

Arbol en general, de poca altura; tronco grueso con corteza persistente oscura y finamente
agrietada. Inerme. Hojas simples, opuestas, lanceoladas hasta linear lanceoladas, íntegras,
lúcidas en lacara superioq glabras, canáceas o subcoriáceas, ápice agudo, a veces acuminado
o apiculado, base cuneada; pecíolo muy corto, de 2-4 mm. Flores en cimas axilares en
número de 2-3, blancas, pequeñas, de agradable perfume. Fruto baya globosa pequeña,

rojo-anaranjada en la madurez, de sabor dulce áspero, con 1-4 semillas pequeñas. Follaje
persistente, verde oscuro. Floración en primavera verano, frutos maduros en verano-otoño.
Especie propia del sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. De nuestras mirtáceas
arbóreas y arbustivas, es una de las siete que crecen en todo el país, habitando montes
ribereños y serranos. Propagación por semillas sembradas a la sombra. Fruto comestible.
Elementos característicos: Arbol bajo muy ramificado; hojas simples, opuestas, nervadu-
ra central no hundida en el haz (característica que permite diferenciarlo del "palo de fierro",
Mynhínium atropurpureum var. octandrum), estambres blancos, baya rojo-anaranjada
en la madurez.

Butia capitata
"Butia" Palmáceas

Palmera de hasta 10 m. de altura, estípite grueso más o menos recto, ensanchado en la base.

Hojas pinnadas, de raquis curvado, con pínnulas glaucas, con la quilla hacia el envés, dis-
puestas en dos filas;pecíolos con segmentos rígidos más o menos espinosos. Inflorescencia
espádice ramificado de aproximadamente I m. de largo, protegida por una espata leñosa
lisa. Fruto drupa ovoide amarilla, amarillo-anaranjada hasta rojiza, con el perianto cubrien-
do menos de l/3 del fruto. Follaje persistente ceniciento. Floración en primavera y verano;
fructificación en verano y otoño.



Especie propia del sur de Brasil y este del Uruguay. En nuestro país forma extensos palma-

res en los departamentos de Rocha y Treinta y Tres, ocupando zonas bajas anegables duran-

te el inviemo, pudiendo también encontrarse asociada a montes ribereños y trepando lade-

ras serranas en Rocha (C" de Navarro o de los Curas, etc).

Propagación por semillas. Es utilizada con múltiples fines. Los frutos son comestibles y pro-

ducen un buen licor macerados en alcohol; hervidos en agua con azúcar dan "miel de coqui-

to". También son usados para alimento de cerdos. Los carozos tostados y molidos son utiliza-

dos como sustituto del café. Las hojas se emplean para relleno de colchones y almohadones,

fabricación de esteras, etc, además de servir de fonaje para el ganado vacuno.

Elementos característicos: Palmera de estípite recto y ensanchado en la base, con hojas

pinnadas de raquis curvado, pínnulas glaucas dispuestas en dos filas y pecíolos con seg-

mentos rígidos espinosos; fruto ovoide, amarillo a rojizo, comestible.

Butia yatay
"Yatay" Palmáceas

Palmera que se eleva de 8 a l2 m. de altura, estípite robusto, bastante recto y ensanchado en

la base, cubierto en la pafe superior por restos peciolares. Hojas pinnaticompuestas de

raquis curvado con pínnulas cenicientas dispuestas en dos filas; pecíolo con segmentos

rígidos más o menos espinosos. Inflorescencia espádice interfolia¡ densa, cubierta por una

espata leñosa- Fruto drupa aovada, apiculada, ama¡illento anaranjada a rojiza, con el perianto

cubriendo aproximadamente la tercera pane del fruto. Follaje persistente, florece en prima-

vera y verano, fructifica en verano y otoño. Especie propia del nordeste argentino, forma

extensos palmares en el litoral mesopotámico, especialmente en Colón (Entre Ríos) donde

se estableció un Parque Nacional; en nuestro país aparece en el litoral formando palmares

puros en Paysandú (Palmares de Quebracho, Chapicuy, etc.) y Río Negro (Palmares de

Pomia y Mujica) o integrando el monte fluvial, con marcada preferencia por los suelos

arenosos. Propagación por semillas. In(eresante como omamental, se debe extender su cul-

tivo en nuestro país, fruto comestible.

Elementos característicos: palmera que llega a los l2 m. de altura, de estípite recto; hojas

pinnaticompuestas con pínnulas cenicientas. En el fruto, el perianto cubre la tercera parte.

Butia paraguayensis
"Yatay poñí' Palmaceas

Especie que se diferencia de la anteriorpor seracaulescente o tener un estípite de hasta l, 5 m.

de largo y 10-20 cm. de diiimetro. En nuestro país el iírea de dispersión de laespecie se restrin-

ge a la zona centro-norte del Departamento de Rivera (Cerros Miriñaque, Fanapos, etc).
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Caesalpinia gilliesii
"Barba de chivo" Leguminosas caesalpinioideas

Arbusto que en nuestro medio alcanza l-2 m. de altura o poco miís, ralo, inerme ramillas con
pelos glandulosos. Hojas bipinnadas, altemas, T- 15, yugadas rara vez más, pecíolo velloso-
glanduloso; cada pinna con 6-12 pares de folíolos elípticos o largamente elípticos, casi
agudos o ligeramente retusos, integros, glabros, con corto pedicelo; estípulas relativamente
grandes, fimbriadas. Flores dispuestas en racimos simples y terminales, pedúnculos y
pedicelos con abundantes pelos glandulosos, botones florales con bracteas fimbriadas, ca-
ducas; corola amarilla, cáliz verde-amari-llento, estambres tres veces mas largos que los
pétalos de filamentos rojos, estilo tan largo y de igual color que los estambres. Fruto legum-
bre de unos l0 cms. aplanada, glandulosa y pubescente, dehiscente; semillas castañas gene-
ralmente ovoides. Follaje perenne, florece a. comienzos del verano. Especie propia de la
Argentina central: en nuestro país se le encuentra en Paysandú en estado sübespontáneo.
Propagación por semillas. Muy interesante como omamentáI.
Elementos característicos: arbusto pequeño, ramillas con pelos glandulosos, hojas
bipinnadas 5-7 yugadas. Flores de corola amarilla y estambres 3 veces más largos que los
pétalos.

Calliandra parvifolia
"Plumerillo" "Plumerillo rosado" l,eguminosas mimosoideas

Arbusto inerme que llega a los 3 mts. de altura como máximo, de desarrollo inegular, hojas
bipinnadas, 3-6 yugadas, rara vez más, peciolo I cm. ;pinnas 2.5-3 cms. Folíolos numero-
sos, lineales, pequeíios; estípulas delgadas o aleznadas. Inflorescencia axilar, sobre eje so-
litario de 3 a 5 cms. , estambres numerosos, blancos en la mitad inferior y róseos en la
superior. El fruto es una legumbre angosta, comprimida, pubescente, con márgenes gruesos,
2-4 semillas oblongo-ovaladas, longitudinales. Follaje persistente, florece profusamente
desde noviembre a fines de enero y fructifica de enero a abril. Esperie propia del sur del
Brasil, y el nordeste í¡rgentino,-en nuestro país vive en la zona litoral a orillas del Río
Uruguay y sus afluentes. Importante como ornamental, se debe profundizar su estudio. Pro-
pagación por semillas.
Elementos característicos: 3-6 pares de pinnas, estambres con su mitad apical rósea.

Planta tendida.

Calliandra selloi
"Plumerillo" "Plumerillo rosado" Lesuminosas mimosoideas

Arbusto inerme de 2-3. mts. de altura, desarrollo irregular. -Hojas bipinnadas, uniyugadas;
pinnas hasta 5 cms. de largo, folíolos numerosos lineales y ligeramante falcados, sésiles,
glabros, peciolo 0.5 cms. Inflorescencia axilar sobre pedúnculos cortos, estambres numero-
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sos de I a 3 cms. de largo, blancos en la mitad inferior y róseos en la superior. El fruto es una

legumbre de unos 5 cms. de largo, glabra, con márgenes gruesos; 2-4 semillas longitudinales,

valvas abiertas recurvas en círculo. Follaje persistente, floración profusa e inegular en pri-

mavera, fructifica con dificultad durante el verano. Especie propia del sur del Brasil y el

nordeste argentino, en nuestro territorio vive en la zona norte a orillas de ríos y arroyos.

Importante como omamental, se debe profundizar su estudio. Propagación por semillas.

Elementos caracteristicos: Hojas con un par de pinnas. Estambres blancos en la mitad

inferior y róseos en la superior; planta no tendida-

Calliandra tweedii
"Plumerillo" "Plumerillo rojo" Leguminosas mimosoideas

Arbusto que en nuestro país llega a los 4 mts. de altura, rara vez más; en general ramificado

desde la base; ramillas muy jóvenes velloso-himutas. Hojas bipinnadas, 3-4 yugadas rara

vez 6; pecíolo, raquis primario y secundario vellosos; folíolos numerosos, lineales, agudos

glabros o casi en eI haz, con pelos en el envés; estípulas persistentes. Inflorescencia axilar
sobre pedúnculo velloso, estambres numerosos, intensamente rojos de 3-3 5 cms. de largo.

El fruto es una legumbre lineal, vellosa, subleñosa;2-4 semillas longitudinales- Follaje

persistente denso, verde oscuro. Floración irregular de octubre a enero, muy profusa, el

fruto madura a fines del verano- Especie propia del sur del Brasil y el noreste argentino, en

nuestro país se da en el norte a orillas de ríos y arroyos. Importante como omamental, es una

especie a considerar. Propagación por semillas.

Elementos caracteústicos: Hojas bipinnadas, 3-4 pares de pinnas, rasa vez 6; estambres

intensamente rojos; legumbre vellosa.

Carica quercifolia
"Higuera del monte" Caricáceas

Arbol que alcanza los 4-6 m. de altura, rara vez más; de tronco subherbáceo, tortuoso'

claramente marcado por las cicatrices foliares, laticífero. Hojas simples, altemas oval-oblon-

gas hasta oval-lanceoladas, enteras, lobadas o hastadas, ápice acuminado, truncadas. cordadas

o aurjculadas en la base, glabras, pecioladas. Flores masculinas pequeñas dispuestas en

panojas axilares, las femeninas en panojas menores y en corto número ama¡illo-verdosas.

Fruto mamelonado, con cinco costillas poco visibles en la madurez donde toma un color

rojo-naranja; contiene varias semillas tuberculadas.. Follaje caduco, florece en octubre y-

noviembre y fructifica en verano. Especie propia del sur del Brasil, noreste argentino: en

nuestro país se le encuentra en el norte y en el noreste Propagación por semillas'

Elementos característicos: árbol de tronco subherbáceo; hojas simples, altemas, oval-

oblonsas hasta ovallanceoladas, enteras, lobadas o hastadas: fruto mamenolado.
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Celtis iguanea
"Tala trepador" '"Tala gateador" Ulmáceas

Arbusto de ramas volubles o subvolubles que crece apoyándose sobre otros árboles, con
espinas cofas y curvas. Hojas simples, altemas, ovadas, de borde dentado en su mitad
apical, glabras o apenas pubescentes, trinervadas, con corto pecíolo. Flores axilares, solita-
rias, pedunculadas, verduzcas, pequeñas. Fruto drupa amarilla en la madurez, de 4-ó mm.
de diámetro, contiene una sola semilla. Follaje semicaduco. Floración en primavera y fruc-
tificación en verano y otoño. Especie propia de América subtropical, en nuestro país es

común en las serranías del este. Propagación por semillas.
Elementos característicos¡ arbusto que crece apoyándose sobre otros árboles, ramas con

espinas cortas y curvas; hojas simples, altemas ovadas; fruto drupa amarilla en la madurez.

Celtis tala
"Tala" Ulmáceas

Arbol bajo de tronco generalmente tortuoso y ramillas en zig-zag. Hojas simples, altemas,
ovadas o elípticas, con el borde dentado en su mitad apical, glabras, ápice agudo y base

redondeada, trinervadas; peciolo de 3-4 mm. Espinas rectas, axilares, dos por nudo- Flores
axilares solitarias pedunculadas, verduzcas, pequeñas. Fruto drupa amarilla pequeña con
una semilla. Follaje semicaduco. Floración en primavera; fructificación en verano y otoño.
Especie común en las sabanas y bosques xerófilos de América del Sur. Habita montes
ribereños y serranos de todo el país. Propagación fácil por semilla. Fruto comestible de

sabor dulce. En el pasado los frutos eran utilizados para la alimentación de gallinas.
Elementos característicos: Arbol bajo de tronco tortuoso y ramillas en zig-zag con dos

espinas rectas por nudo; hojas simples altemas ovadas a elípticas, con el borde dentado en

la mitad apical, trinervadas; frutos amarillo-anaranjadosde sabor dulce.

Cephalanthus glabratus
"Sarandí colorado" Rubiáceas

Arbusto bajo, ramificado, inerme. Ramillas de color rojizo. Hojas simples, temadas, rara-
mente opuestas, lanceoladas a aovado-lanceoladas, borde íntegro, glabras o algo pilosas,
ápice agudo, base cuneada; pecíolo corto. Inflorescencias cabezuelas esféricas largamente
pedunculadas dispuestas en cimas axilares y terminales, amarillentas, Flores pequeñas de

corola blanca. Fruto seco, indehiscente, obpiramidal, glabro, de 5mm. de largo, endocarpo
cartilaginoso; semillas planoconvexas de contomo subromboideo, con estrofíolo grande.

Follaje caduco. Floración en primavera. Especie propia del noreste de Argentina, Brasil y
Urugua¡ donde es hallado en orillas de ríos y arroyos formando pafle de la faja de vegeta-
ción más próxima al agua. Propagación por semillas y por acodo.
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Elementos característicos: Arbusto ramificado, inerme, con ramillas de color rojizo, ho-
jas simples en gene¡al temadas y flores pequeñas en cabezuelas.

Citharexylum montevidense
"Tarumán" Verbenáceas

Arbol de poca altura, con las ramillas cuadrangulares. Hojas simples, opuestas, elípticas

hasta largamente obovadas, borde íntegro, dentado o dentado-espinoso, tomentosas o glabras,

ápice agudo y base cuneada; pecíolo de un cm. de largo. Espinas axilares rectas, dos por

nudo. Flores en inflorescencia espiciforme, amarillentas o blanquecinas. pequeñas, muy

aromáticas. Fruto drupa ovoide roja, de I cm. de largo, con una semilla clara. Follaje persis-

tente. Floración en primavera; fructificación en verano. Especie propia del sur de Brasil,
noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay donde es hallado en todo el territorio creciendo

en montes serranos y ribereños.
Propagación por semillas y por raíces gemíferas horizontales. Especie muy valiosa como

omamental, por el perfume de sus flores y el aspecto durante la fructif,tcación.

Elementos característicos: Arbol bajo de ramillas cuadrangulares con dos espinas rectas

por nudo, hojas simples opuestas de morfología variable; flores muy aromáticas amarillen-
tas o blanquecinas; frutos ovoides rojos-

Citronella congonha
"Congoña", "Naranjillo", Icacináceas

Arbusto que alcanza poca altura. Hojas simples, altemas, coriáceas, anchamente aovadas,

borde en general dentado espinoso,. -ápice terminado en aguda espina, pecioladas. Flores

blanquecinas, perfumadas, dispuestas en inflorescencias laterales o terminales Fruto drupa

oblonga u ovoide, verde l-l 5 cm. de largo. Follaje persistente. Floración en primavera y

fructificación en verano. Especie propia del sur del Brasil, noreste argentino; en nuestro

país ha sido citada para los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Se reproduce por semi-

llas y acodos.

Elementos característicos: arbusto de hojas simples, altemas, coriáceas, borde. en general

dentado espinoso, con ápice terminado en aguda espina.

Colletia paradoxa
"Espina de la cruz" Ramáceas

Arbusto subáfilo, con las ramillas aplanadas triangulares decusadas, verde grisáceas, rema-

tadas en aguda espina. Hojas presentes sólo en ramillas muy jóvenes, caedizas y muy pe-

queñas, elípticas, integras o con algunos dientes. Flores en hacecillos axilares en número de

8-10, blancas, de 6-8 mm. de largo, muy perfumadas. Fruto drupáceo- capsular tricoco,
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verde, de 5 mm. de diámetro, en haces axilares. Floración en marzo-abril. Fructificación en

primavera. Especie propia del norte de Argentina y del Uruguay. Muy común en el sur del
país, donde habita arenales, serranías y campos pedregosos. Propagación por semilla. Plan-

ta muy melífera, en ocasiones utilizada como cerco vivo espinoso.
Elementos característicos: Arbusto subáfilo muy espinoso, con ramillas aplanadas trian-
gulares decusadas, verde grisáceas.

Colletia spinosissima
"Caramanuel" Ram¡áceas

Arbusto áfilo o subáfilo de unos 3 m. de altura, espinoso, con las ramillas cilíndricas o

apenas aplanadas, agudísimas, verdes. Hojas presentes solo en las ramillas muy jóvenes,

caedizas y muy pequeñas, lineales hasta elípticas, con dientes visibles solo con lupa. Flores

solitarias o en hacecillos de 2-5, totalmente blancas o con tintes rojizos, urceoladas, muy
perfumadas, Fruto tricoco. Floración desde fines del inviemo hasta el verano, fructificación
en el verano. Especie propia de Argentina y uruguay, donde aparece con bastante menor

frecuencia que la espina de la cruz en arenales, serranías y campos pedregosos (Colonia,
Soriano, San José), propagación por semillas y estacas. especia muy melífera.

Elementos característicos: Arbusto áfilo o subáfiIo, espinoso, con ramillas cilíndricas o
apenas aplanadas, verdes.

Combretum fruticosum
Combretáceas

Arbusto que cuando logra apoyarse desarrolla largas ramas volubles que pueder trepar a
unos 8 m. de altura (liana), donde no puede apoyarse se desenvuelve como una robusta

mata globosa y densa. Hojas simples, opuestas, a veces ternadas, elípticas, ampliamente
elípticas a casi ovales, acuminadas, pecíolo de 1 cm. o menos. Flores amarillentas o
verduzcas tomándose rojizas o amarillo-rojizas, dispuestas en racimos espiciformes.
pseudo-laterales. Fruto seco e indehiscente, menos de 2 cm. de largo,4-alado, de color
castaño-rojizo, verde o purpúreo, uniseminado. Follaje persistente, Floración en verano,
fructificación en otoño. Especie propia de Centro y Sudamérica, en nuestro país se le
encuentra solamente en el litoral norte (islas del río Uruguay). Propagación por estacas y
semillas. Gran valor ornamental.
Elementos característicos: a¡busto voluble, hojas simples, opuestas, a veces ternadas, elíp-
ticas, ampliamente elípticas a casi ovales. Flores de color variable en general amarillo roji-
zas- Fruto seco. indehiscente. 4-alado.
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Cupania vernalis
"Camboatá", "Cambuatá" Sapindáceas

Arbol de 6 a 9 m. de altura, inerme. Hojas pinnadas, altemas, con 16-20 folíolos lanceolados

de borde dentado, glabros en el haz, pubescentes las nervaduras en el envés, ápice obtuso o

subagudo; hoja y folíolos peciolados. Flores en panículos de 10-20 cms. de largo, blancas,

pequeñas. Fruto capsular tricoco con semillas obovoideas negras. Follaje persistente. Flo-
ración en febrero-abril; fructificación en octubre- diciembre. Especie propia del sur de Bra-
sil, Argentina, Paraguay, Bolivia y norte del Uruguay (deptos. de Artigas, Salto, Paysandú,

Río Negro, Rivera, Tacuarembó). Arbol esciófi1o, desanollándose bajo la copa de las espe-

cies de mayor altura del monte. Propagación por semilla. La madera es apta para carpintería
y produce buen carbón. La corteza es rica en taninos, las flores son melíferas.

Elementos característicos: Arbol de hojas pinnadas grandes, con folíolos pedicelados y

dentados.

Daphnopsis racemosa
"Envira" Timeláceas

Arbusto de I a 3 m. de altura, de coneza muy tenazi inerme- Hojas simples, altemas,

espatuladas, oblanceoladas hasta obovadas, íntegras, verde amarillentas, glabras de ápice

retuso, a veces acuminado y base cordada hasta auriculada, sésiles o subsésiles. Flores en

laxos racimillos que nacen en las partes desnudas de ramas y ramillas, blancas, pequeñas y
cortamente pecioladas. Especie dioica. Fruto drupa ovoide, glabra, de 3-6 mm. de largo.

Follaje persistente. Floración a fines de invierno; el fruto madura en noviembre y diciem-
bre. Especie propia de Brasil, Paraguay, noreste de Argentina y Uruguay, donde es hallada

en todo el territorio creciendo en montes seranos y ribereños y asociada a los palmares de

Butia capitata. En muchos lugares es común verla fuera del monte, formando pequeños

matorrales muy bajos, hecho que estaría indicando la anterior existencia de monte en tales

lugares, que habría sido destruido por el talado y posterior pastoreo. Propagación por semi-

llas y estacas. De la coÍeza se extraen fibras bastante resistentes; en nuestra campaña se

emplea comunmente para atar.

Elementos característicos: Arbusto bajo de coneza muy tenaz, inenne y con hojas simples

altemas, sésiles o subsésiles, espatuladas, oblanceoladas hasta obovadas, íntegras glabras,

de ápice retuso y base cordada hasta auriculada.

Dodonaea viscosa
"Chirca de monte" "Candela" Sapindáceas

A¡busto de 3 a 5 m. de altura, inerme. Hojas simples, alternas, lanceoladas, borde íntegro,

verde lustroso en el haz, pálidas y mate en el envés, glabras, con el ápice agudo y base

cuneada, cortamente pecioladas. Hojas y ramillas presentan viscosidad ca¡acterística, en
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especial en las partes jóvenes. Flores en panículos, color verde tenue, de 3 a 4 mm. Fruto
capsular trialado, rojizo claro a rojo lacre muy oscuro, de 2 cm. de diámetro, semillas
lenticulares, negro mate, de 2,5 mm. de diámetro.
Follaje persistente. Floración en primavera, fructificación en verano y otoño. Especie cos-
mopolita; muy común en los departamentos del sur del Uruguaf creciendo en el monte
serrano y en suelos arenosos de la costa. Especie colonizadora de rápida regeneración.
Propagación por semillas. Sus troncos son utilizados como postes de alambrados. Fructifi-
cación muy omamental.
El€mentos característicos: Panes ióvenes viscosas, frutos trialados roiizos cuando maduran.

Duranta repens
"Tala blanco" Verbenáceas.

Arbol de escasa altur4 a veces reducido a un arbusto, poco espinoso o inerme en estado adulto;
ramillas cuadrangulares finamente pubescentes o glabras. Hojas simples, opuestas, ovoides,

obovadas o elípticas, con diminuta pubescencia o glabras, dentadas en su mitad superior o ínte-
gras, bruscamente agudas, base cuneada; pecíolo menor de 1 cm. de largo: Flores pequeñas, de

corola lilacin4 dispuestas en racimos axilares o paniculados. Fruto bacciforme de I cm. mís o
menos de diiímetro, amarillo-anaranjado en la madurez, contiene una semilla en cada loculo.
Follaje persistente. Floración en el verano. Especie propia de regiones subtropicales, en nuesÍo
país ha sido citado pan Paysandú. Propagación por semillas y gajos. Interesante como omamen-
tal.
Elementos característicos: ramillas cuadrangulares, hojas simples, opuestas, ovoides,
obovadas o elípticas, bruscamente agudas, base cuneada. Flores de corola lilacina, fruto
amarillo-anaranjado en la madurez.

Enterolobium co nto rtisi li q u u m
'Timbó", "Oreja de negro" Leguminosas mimosoideas.

Arbol inerme de gran porte que en nuestro medio llega a los 15-20 metros de altura, copa
amplia y extensa, corteza gris-cenicienta con numerosas y grandes lenticelas en los ejem-
plares adultos. Hojas compuestas, bipinnadas, alternas, con 2-7 pares de pinnas opuestas,
folíolos también opuestos, asimétricamente lanceolados, íntegros, con nervio medio muy
próximo al margen; raquis con una o más glándulas. Flores blanco-verdosas dispuestas en

cimas capituliformes. Fruto legumbre orbicular aplanada, indehiscente, negra en su ma-
durez, aloja numerosas semillas ovaladas. Follaje tardíamente caduco. Floración de no-
viembre a enero, el fruto madura en otoño-inviemo y es común que se mantenga todo el
año en el árbol. Especie propia del Brasil meridional, Bolivia, Paraguay, y la Argentina;
en nuestro país se le encuentra en las costas del río Uruguay, aunque prácticamente ha
desaparecido. Propagación por semilla. Madera blanda y liviana apta para distintos usos;
eran valor omamental.
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Elementos característicos: árbol de gran porte y rápido crecimiento; hojas compuestas,

bipinnadas, alternas, pinnas opuestas, folíolos igual, raquis con una o más glándulas. Flores

blanco-verdosas; fruto legumbre orbicular aplanada, negra a la madurez.

Erythrina cristagalli
"Ceibo" Leguminosas papilionoideas

Arbol que alcanza en nuestro medio los 20 mts. de altura como máximo, de copa irregular y

ralai tronco robusto de cofeza persistente, asurcada, suberosa, de color castaño; espinoso.

Hojas alternas, trifoliadas, glabras, con glálndulas; folíolos elípticos u ovales, íntegros,

agudos; pecíolo largo, aguijones en el pecíolo y en la nervadura central de los folfolos; con
pequeñas estípulas. Flores rojas o rosadas, grandes, dispuestas en racimos a lo largo de la

extremidad de las ramillas, pediceladas. El fruto es una legumbre, leñosa, dehiscente, fusi-
forme, recta, de 10-15 cms. de largo; semilla de color castaño oscuro. Follaje caduco; flore-
ce desde noviembre a febrero, fructificando en el otoño. Especie propia del sur del Brasil,
Paraguay y gran parte de la Argentina, común a orillas de ríos y arroyos en todo el territorio
uruguayo- Destacado valor omamental; flor nacional del Uruguay. Relativamente fácil de

multiplicar por semillas; debe cuidarse de las heladas en los primeros años de desarrollo-

Elementos característicos: Arbol espinoso; hojas altemas, trifoliadas, flores rojas o rosa-

das dispuestas en racimos axilares.
va¡. I¿ucochlora
Existe una variedad de flores con pétalos blancos y hojas algo glaucas, publicada por A.
Lomba¡do en 1961 quien indica que vive en estado silvestre a orillas del río Cebollatí en

"La Charqueada", departamento de Treinta y Tres.

Escallonia bifida
"Arbol del pito" Saxifragáceas.

Arbusto de 2 o 3 m. de altura, denso, totalmente glabro o con alguna pubescencia en las

ramillas jóvenes. Hojas simples, altemas, oblongas o largamente obovoides, finamente den-

tadas (íntegras- sobre la base de la lámina), ápice bífido, pecíolo I cm. o menos. Flores

blancas reunidas en densas panículas terminales; pedicelos cortos con reducidícimas

bracteolas. Fruto más o menos globoso con estilo persistente; numerosas semillas de peque-

ño tamaño. Follaje persistente, verde oscuro. Floración en diciembre y enero, fructificación
en otoño. Especie propia del Sur de Brasil y Argentina; en nuestro país es común a orillas de

ríos y arroyos sobre todo del Este. Fácil propagación por semillas y estacas- Ornamental.

Elementos característicos: arbusto que llega a los 3 m. de altura, hojas oblongas o larga-

mente obovadas, ápice bífido, pecioladas. Floración blanca, destacada-
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Escallonia megapotamica var. spiraefolia
"Arbol del pito" Saxifragáceas

Arbusto que se eleva l-2 m., ramillas rojizas. Hojas simples, altemas, espatuladas hasta

oblanceolado-espatuladas, dentadas en su mitad superior, angostadas en corto pecíolo o
subsésiles con pequeños puntos obscuros en el envés, obtusas, con diente terminal o acumen.

Flores blancas, dispuestas en racimillos o panículas, pedicelos de 2-5 mm.. Fruto cápsula de

unos 3 mm. de largo con estilo persistente. Follaje persistente, verde obscuro. Floración en
primavera aunque es irregular; fructificación en verano-otoño. Especie propia del sur de

Brasil, Argentina y Uruguayl en nuestro país aparece a orillas de ríos y arroyos de varios
departamentos. Fácil propagación por semillas y estacas. Interesante como omamental.
Elenentos característicos: arbusto más bajo que el anterior; hojas espatuladas hasta

oblanceolado-espatuladas, ápice obtuso, con diente terminal o acumen; cortamente pecioladas

o subsésiles.

Eugenia uniflora
"Pitanga", "Ñangapiré" Mirtáceas

Arbusto de tronco tortuoso de hasta 5 m. de altura y corteza lisa. Inerme. Hojas simples,
opuestas, ovoides, elípticas, aovado-oblongas hasta largamente ovoides de borde íntegro,
glabras, canáceas, ápice en general mucronado, base redondeada a subcordada, a veces

aguda, con olor y sabor muy ca¡acterístico al ser trituradas o masticadas; pecíolo de 3-4
mm. Flores solitarias axilares, blancas; pedúnculo largo y débil. Fruto baya globosa a

piriforme, con 6-8 costillas, coronada por los lobos del cáliz, rojo oscura en la madurez, de
1,5-2 cm. de diámetro y con varias semillas. Follaje persistente. Floración en primavera; el
fruto madura en verano. Especie propia de Brasil, Argentina y norte del Uruguay, habitando
montes ribereños y de quebrada. Propagación fácil por semillas sembradas en almácigos
sombreados. Fruto comestible y que produce licor agradable macerado en alcohol. Cultiva-
da frecuentemente; ornamental.
Elenentos característicos: Arbusto de hojas simples opuestas, de forma variable, en gene-

ral mucronadas que al ser trituradas 0 masticadas poseen aroma y sabor característicos y

agradables; flores axilares solitarias; fruto baya rojo oscuro con 6-8 costillas y sabor similar
al de las hojas.

Eugenia uruguayensis
"Guayabo blanco" Mirtáceas

Arbusto que en general alcanza entre 3 y 5 m. de altura, rara vez iírbol bajo, copa densa y
corteza maculada, con exfoliaciones aunque no tan notables como en el guayabo colorado.
Hojas simples, opuestas, ovales, ovoideo-elípticas hasta largamente elípticas, con amplio
acumen obtuso, subcoriáceas, glabras, pecíolo de mas o menos I cm-. Flores blancas, mra-
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mente solitarias en general se disponen en cortas umbelas en las ramillas leñosas y aún en

las ramas, cortamente pediceladas. Fruto por l0 común oblongo o semipiriforme, l-l 1/2 cm.

de largo, contiene varias semillas. Follaje persistente. Floración en el verano, período en el
que también se verifica la maduración de los frutos. Especie propia del sur del Brasil, Ar-
gentina y Paraguay, en nuestro país vive en todo el terr¡torio en general asociado a los

montes ribereños. De fácil propagación por semillas.
Elenentos característicos: árbol o arbusto de corteza maculada; hojas simples, opues-

tas, ovales, ovoideo-elípticas hasta largamente elípticas, con amplio acumen obtuso,

subcoriáceas, glabras.

Fagara hyemalis
'Tembetarf' Rutáceas

Arbol de mediana altura, copa inegular, tronco cilíndrico recto o tortuoso, con abundante

cantidad de aguijones más o menos cónicos sobre todo en los ejemplares jóvenes. Hojas

imparipinnadas, altemas, con pecíolo profundamente canalicular, raquis alado raramente

espinoso; folíolos sésiles, opuestos, elípticos hasta oblanceolado-elípticos, margen crenado

excepto en el tercio basal, ápice obtuso. Inflorescencias axilares en cortas panojas, flores
amarillentas, pequeñas, en general con 4 pétalos, 4 sépalos, y 4 estambres. Fruto globoso

hasta 5 mm. de diámetro, dehiscente, se torna negruzco en la madurez; contiene una semilla
negr¿" lustrosa. Follaje persistente. Floración principalmente en primavera y verano. Espe-

cie propia del sur de Brasil, noreste de la Argentina, Paraguay y Bolivia; en nuestro país se

le encuentra en zonas sefranas. Madera dura, buena para usos rurales. Propagación por

semillas.
Elenentos característicos: árbol con aguijones en el tronco, hojas imparipinnadas, alter-

nas, raquis alado raramente espinoso, folíolos sésiles de ápice obtuso. Flores con 4 pétalos,

4sépalosy4estambres.

Fagara rhoifolia
"Tembetarf' Rutáceas

Arbol que en nuestro medio alcanza poca altura, copa grande y redondeada; tronco bastante

recto provisto de aguijones grandes de puntas finas rectas o levemente recurvadas, miís

abundantes en los ejemplares jóvenes. Hojas imparipinnadas, alternas, con pecíolo leve-

mente canalicular, raquis ligeramente alado en general con aguijones; follolos opuestos,

elípticos hasta oblongo-elípticos, aserrado-crenados, ápice agudo en general, con espinas

en Ia cara inferior sobre el nervio medio. Inflorescencias normalmente terminales,
paniculadas; Ia mayor parte de las flores con 5 pétalos,5 sépalos y 5 estambres. Fruto
globoso de unos 3-4 mm. de diámetro dehiscente; contiene una semilla negra, lustrosa.

Follaje persistente. Floración a fines de primavera, comienzos del verano. Especie propia

de vastas regiones de América del Sur, en nuestro país es común sobre todo en el sur y el

este. Madera dura, buena para usos rurales. Propagación por semillas.
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Elenentos característicos: árbol con grandes agu|ones en el tronco, hojas imparipinnadas,
alternas, raquis ligeramente alado en general espinoso, folíolos con ápice en general agudo.

Flores con 5 pétalos, 5 sépalos, y 5 estambres.

Ficus luschnathiana
"Higuerón" Moráceas

Arbol de amplia copa, que se eleva a l0- l5 mts. de altura; laticífero. Hojas simples, altemas,
pecioladas, lámina elíptica, de 5- 16 cms. de largo, íntegra, coriácea o subcoriácea, aguda,
glabra, nervadura central y secundaria muy destacadas. Flores apétalas, unisexuadas, muy
pequeñas, dispuestas en gran número dentro de un receptáculo con diminuto orificio.
Infrutescencias axilares (siconos), geminadas amarillentas en la madurez ovoideo-esféri-
cas, 1 cm. o algo más de diámetro. Follaje persistente y aún semipersistente, verde oscuro y
brillante.
Especie propia del Brasil meridional, Paraguay, y el nordeste argentino, aparece en varias

zonas de nuestro país, comportándose muchas veces como epiíito. Una avispita del género

Blastophaga poliniza sus flores, en tanto que aves frugívoras esparcen las semillas con sus

deposiciones, que con frecuencia germinan sobre vainas en tallos de palmeras o sobre otras
partes de árboles diversos. A esta especie pertenece el histórico Higuerón de la Playa de la
Agraciada. Frutos comestibles.
Elementos característicos: Arbol laticífero; hojas alternas, elípticas, con nervadura cen:
tral y secundaria muy destacada. Infrutescencias axilares (siconos), amarillentas en la
madurez.

Geoffroea decorticans
"Chañar" Leguminosas papilionoideas

Arbusto o árbol bajo, xerófilo, de copa rígida y tronco tonuoso característico debido a que

su cofeza gris se deiprende en fajas irregulares, quedando por un tiempo anollada y adhe-
rida parcialmente a él; las ramillas en general terminan en aguda espina. Hojas pinnadas,
cortas, alternas o fasciculadas en cortísimas ramillas tuberosas, 5-9 folíolos, íntegros,
emarginados, apenas pediceladas. Flores pediceladas en racimos breves, fasciculados; ana-

ranjadas, con estrías rojas.
El fruto es una drupa, mas o menos globosa u ovoide, glabra, rojiza; con 1 o 2 semillas
fusiformes. Follaje ralo, caduco, de color glauco y mate; florece en setiembre y octubre
antes que aparezcan las hojas, frucfifica en el verano. Especie propia de casi todo el territo-
rio argentino, norte de Chile, Bolivia y sur del Peni; en nuestro país se le encuentra en el
litoral, asociado a suelos pobres, blanqueales, etc. Muy rara en cultivo; la madera es dura,
produce buena leña; fruto comestible; es una especie imponante como medicinal. Propaga-
ción por semillas.
Elementos característicos: Arbol o arbusto xerófilo, corteza gris exfoliante, ramas agudo-
espinosas; hojas pinnadas, folíolos 5-9.



88

Gleditsia amorphoides
"Espina corona" "Corondá" 

"Garugandra" Leguminosas cesalpinioideas

Arbol que llega a los 20 mts. de altura como máximo; presenta espinas ramificadas de más

de 20 cms. de largo. Hojas pinnadas o bipinnadas, algunas veces bipinnado-pinnadas; las

pinnadas con raquis de 8-12 cms. de largo y folíolos de l-2 cms. de largo; las bipinnadas 2-

3 yugadas con raquis primario de 5- 10 cms. de largo y folíolos menores. Flores pequeñas,

blanquecino-verdosas, en racimos formando ramilletes en las axilas de las hojas o en nudos

del año anterior. El fruto es una legumbre indehiscente, falcada, aplanada, de unos l0 cms.

de largo, negruzca; con varias semillas mas o menos ovoides, muy duras y lisas. Follaje
caduco, florece en octubre y noviembre, fructifica en el verano y el otoño. Especie propia
del sur del Brasil, norte y nordeste argentino; en nuestro país se le encuentra en los montes

ribereños del litoral norte. Propagación por semillas que es necesario escarificar si se quiere

una germinación uniforme. Buen compofamiento ornamental, la legumbre tiene valor
forrajero; a partir de las semillas en la Argentina se obtiene un producto aglutinante.
Elementos característicos: Arbol con espinas ramificadas.Hojas pinnadas o bipinnadas,
algunas bipinnado-pinnadas; legumbre falcada, negra, aplanada, lustrosa.

Guettarda uruguensis
"Jazmín del Uruguay" "Palo cruz" Rubiaceas

Arbusto de 3-4 mts. de altura, irregularmente ramgso, ramillas fuertes y opuestas (en cruz).

Hojas simples, opuestas, lanceoladas, ovoideo-lanceoladas hasta elípticas; íntegras,4-8 cms.

de largo, con pubescencia rala y oscura en el haz y en general pubescencia blanca en el

envés, pecioladas; con estípulas interpeciolares, enteras, caedizas. Flores dispuestas en ci-
mas corimbo-dicotómicas, sobre ejes vellosos, blanco-rosadas, fragantes, sésiles. El fruto
es una drupa elipsoide aterciopelada, negra en la madurez; con semillas rectas, cilindroides,
lisas. Follaje persistente o semipersistente, florece en primavera y verano, fructifica a fines
del verano. Especie propia del sureste del Brasil, Paraguay, nordeste argentino; en nuestro
país es común a orillas de ríos y aroyos de varios departamentos. Interesante como oma-

mental, debe incrementarse su cultivo. Fácil de propagar por semillas.

Elementos característicos: Arbusto con ramillas fuertes y opuestas. Hojas opuestas con

pubescencia blanca en el envés y oscura en el haz; flores blanco-rosadas, perfumadas.

Heterothalamus alienus
"Romerillo" Compuestas

Arbusto de 2-3 mts. de altura muy ramoso. Follaje denso, persistente. Hojas simples linea-
les a casi filiformes, alternas, pequeñas y muy cortas, sésiles, con puntos glandulosos, nu-

merosos. Especie dioica; capftulos amarillos, agrupados en los extremos de las ramillas; las

flores masculinas estrechamente infundibuliformes de unos 3 mm. de largo;en flores feme-
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ninas aquenios comprimidos; florece en verano. Los frutos son aquenios comprimidos con
abundantes vilanos. Especie propia de la Argentina y el sur del Brasil; en nuestro país es

común en cerros y sierras (Maldonado, Lavalleja, Tacuarembó, etc.). Una característica que

distingue a este arbursto es que en general se ubica en la ladera norte del cerro. Interesante

como omamental por su gran capacidad florifera. Se propaga bien mediante gajos.

Elementos característicos: Hojas simples, alternas, numerosas, lineales a casi filiformes.

Hexachlamis edulis
"Ubajay" Mirtáceas

Arbol de poco tamaño, muy ramificado, de copa globosa; inerme. Hojas simples, opuestas,

elípticas, oblongas u oblongo-lanceoladas, íntegras, con el ápice agudo, glabras en el haz,

glabras o pubescentes en el envés; pecíolo de I cm., pubescente. Flores solitarias axilares,
blancas y relativamente grandes. Fruto drupa subglobosa amarillento anaranjada en la ma-

durez, de 2,5-4 cm. de diámetro, sabor dulce y olor nauseabundo, con 1 semilla grande.

Follaje persistente. Floración en primavera y verano; el fruto madura en otoño. Especie
propia de Brasil, Argentina, Bolivia y litoral none del Uruguay. Habita montes ribereños.
Propagación por semilla. Frutos comestibles.
Elementos característicos: Arbol de hojas simples opuestas, pecíolo pubescente. Las ho-
jas adultas muy variables- Unica mirtácea indígena cuyo fruto es una drupa.

Hibiscus cisplatinus
"Hibisco" Malváceas

Arbusto que se eleva de I a 3 m. de altura, de tallo espinoso o inerme, muy ramificado.
Hojas polimorfas, 3-5 lobadas, márgenes dentado-crenados, glabras en el haz, con pelos en

el envés, pecioladas, con aguijones o no, estípulas subuladas. Flores de color rosado vivo a
róseo violáceo pálido, grandes, solitarias, axilares y pedunculadas. Fruto capsula híspida
acompañada del cáliz y del calículo; semillas numerosas, pilosas. Follaje caduco. Floración
en verano, fructificación en el otoño-inviemo. Especie propia de la Argentina y el sur del
Brasil; en nuestro país vive a orillas de ríos, arroyos, bañados, en todo el país, Propagación
fácil por semillas o estacas. Gran valor ornamental.
Elementos característicos: hojas polimorfas 3-5 lobadas, vellosas en el envés con aguijo-
nes o no. Flores de color rosado vivo a róseo violáceo pálido, grandes, solitarias, axilares.
Fruto cápsula híspida.

Ilex paraguariensis
"Yerba mate" Aquifoliáceas

Aúusto o árbol de escasa altura. Hojas simples, altemas, obovadas u oblongas, crenado-

dentadas, inermes, cortamente pecioladas. Flores pequeñas, dioicas, blanquecinas, dispuestas
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en cimas axilares muy cortas. Fruto drupa globos4 5-7 mm. de diámetro, parduzca en la
madurez. Follaje persistente. Floración en primaver4 fructificación en el verano-otoño. Espe-

cie propia del sur del Brasil, Paraguay y la región misionera de la Argentina; en nuestro país se

le encuentra en los montes de quebrada al abrigo de iárboles de mayor pofe en los departa-

rnentos de Treinta y Tres y Tacuarembó. Propagación por semillas. Especie de gran valor

industrial, hay importantes iíreas cultivadas en Paraná (Brasil) y Misiones (Argentina).

Elementos característicos: hojas simples, altemas, obovadas u oblongas, crenado-denta-

das, flores blanquecinas en cimas axila¡es.

Inga uruguensis
"Ingá" Leguminosas mimosoideas

Arbol que en nuestro país llega a los l0 mts. de altura, copa poco densa; inerme.

Hojas pinnadas, altemas, pecioladas, T-l 3 folíolos lanceolados, enteros; raquis alado, con

una glándula entre cada par de folíolos. Flores en espigas axilares, pedunculadas, con nu-

merosos estambres blancos muy exsertos; cáliz y corola bronceado tomentosos. El fruto es

una legumbre de hasta 12 cms. de largo, oblonga, coriácea, con márgenes bien remarcados,
semillas grandes, uniseriadas. Follaje perenne, verde oscuro, florece durante el verano y
fructifica a fines del mismo. Especie propia del sur del Brasil, Paraguay y el nordeste argen-
tino; en nuestro país se da a orillas del Río Uruguay y sus afluentes; es una especie higrófila
selectiva. Madera semidura y semipesada, fácil de trabajar, con diseño atractivo. Propaga-

ción por semillas.
Elementos característicos: Hojas pinnadas, altemas, pecioladas, raquis alado con una glín-
dula entre cada par de folíolos; flores en espigas axilares con estambres blancos.

Lodina rhombifolia
"Sombra de toro" Santaláceas

Arbol o arbusto de 2 a4 m. de altura. Hojas simples, altemas, rómbicas con una espina

en cada ángulo, verde oscuras, glabras, lúcidas, coriáceas, sésiles o cortamente pecioladas.

Flores en glomérulos axilares, verde amarillentas, pequeñas, muy aromáticas. Fruto cápsula

drupácea rugosa, rojo anaranjada, pequeña, con pulpa blanca y semillas negras. Follaje
persistente. Floración en abril-mayo; fructificación en primavera. Especie propia del sur y

este de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, donde aparece en casi todo el país.

Habita montes serranos, en general asociado a otras especies ("coronilla", etc). Se suponía
que su cultivo era necesario hacerlo asociándolo a otras especies serranas. Experiencias

realizadas en el vivero de introducción de especies del Jardín Botánico, permiten afirmar
que ejemplares obtenidos de semilla, así como de rebrotes de raíces, han prosperado en

buena forma criados cada uno separadamente en envases convencionales.

Elementos característicos: Unica especie indígena arbórea o arbustiva con hojas rómbicas

con una espina en cada ángulo libre.
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Lithraea brasiliensis
"Aruera" Anacardiaceas

Arbusto inerme. Hojas en general simples, a veces trifoliadas, alternas, largamente
espatuladas,lanceoladas o lanceolado-espatuladas, íntegras o falsamente crenuladas, glabras,

subcoriáceas, ápice agudo u obtuso, siempre apiculado, base cuneada, con nervadura
pectinada; pecíolo muy corto o hasta de más de I cm., generalmente alado. Especie polígamo
dioica. Flores en panojas de 2-4 cm., verde-amarillentas, relativamente pequeñas. Fruto
drupa globoso aplanada de 4 mm. de diámetro, con el epicarpo papiráceo verde muy pálido
y semilla negra. Follaje persistente. Floración en noviembre; fructificación en verano. Es-
pecie originaria de América del Sur.
En el Uruguay es común en el sur del país, habitando en cerros, sierras y a veces arenales

rnarítimos. Propagación por semilla. La planta posee sustancias alergógenas que, en perso-

nas sensibles, provocan dermatitis.
Elementos característicos: Arbusto inerme de hojas generalmente simples, altemas, siem-
pre apiculadas y con las nervaduras pectinadas. Drupa globoso-aplanada con el epicarpo
papiráceo verde muy pálido.

Lithraea molleo¡des
"Aruera" Anacardiáceas

Arbol o arbusto inerme, de poca altura 5-6 mts. que rara vez llega a más; copa amplia. Hojas
simples en sus primeros años, luego tri o quinquefoliadas; folíolos lanceolados, con nerva-
duras pectinadas, en general apiculados, sésiles,4-7 cms. de largo; raquis alado. Especie
polígamo-dioica; flores en cortas panojas axilares, amarillentas o verduzcas. El fruto es una

drupa subglobosa, amarillo-verdosa, de mas o menos 5 mm. de diámetro, con epicarpo
blanquecino en su madurez y semilla negra. Follaje persistente, florece en ocfiibre y no-
viembre, fructificando en el verano. Especie propia de la Argentina y el sur del Brasil; en
nuestro país es común en varios departamentos integrando el monte ribereño. Medicinal.
Posee sustancias alergógenas que, en personas sensibles, provocan dermatitis. Propagación
por semillas.
Elementos característicos: Arbol o arbusto inerme; hojas simples en sus primeros años,
luego tri o quinquefoliadas. Nervaduras pectinadas.

Lonchocarpus nitidus
"Lapachillo" Leguminosas papilionoideas

Arbol de mediana altura, porte fustal, inerme. Hojas pinnadas altemas, con 7-9 folfolos
oblongos o largamente ovoides, íntegros, glabros. Ramillas con lenticelas de color claro,
notables. Flores en racimos de l0-15 cms. de largo, rosado-violáceas, papilionadas, de lcm.
de largo. Fruto legrímbre alargada, plana, indehiscente, glabra, con I a 5 semillas reniformes.
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Follaje tardíamente caduco. Floración en noviembre-diciembre aproximadamente, fructifi-
cación en otoño. En el Uruguay forma parte del monte ribereño de los ríos Uruguay, Negro
y otros del norte del país. Propagación por semillas.

Elementos característicos: Ramillas con lenticelas claras, notables; hojas alternas

imparipinnadas con 7-9 folíolos íntegros; flores roseo-violáceas.

Luehea divaricata
"Francisco Af varez" "Caa-obetf ', "Azoita cavalho" Tiliáceas

Arbol de hasta l8 m. de altura; inerme. Hojas simples, alternas, elípticas y ovales, irregular-
mente dentadas, trinervadas, glabras en el haz, pubescentes y blanquecinas en el envés;

pecíolo glabro o pubescente de I cm. de largo. Flores en cimas terminales, blanco-róseas

con tintes amarillos; calículo de 7-9 brácteas lineares y pubescentes. Fruto cápsula larga-

mente ovoide, leñosa, marrón oscuro, pubescente o tomentosa, con 5 valvas, semillas blan-
quecinas con alas membranosas. Follaje semipersistente. Floración en febrero-marzo; fruc-
tificación en otoño. Especie propia de Brasil, Paraguay, noreste de Argentina y norte del

Uruguay. En nuestro país crece en los montes de quebrada de Rivera, Tacuarembó y Cerro

Largo, y en los montes ribereños de los ríos Uruguay, Negro y Tacuarembó. Propagación
por semilla, y por estaca. La madera es utilizada en carpintería.

El€mentos característicos: Arbol relativamente alto, de hojas simples, altemas, trinervadas,

blanquecino tomentosas o pubescentes en el envés; flores blanco róseas con tintes amari
llos; fruto cápsula 5 valvar leñosa, manón, pubescente.

Manihot grahamii
"Mandioca" , "Falsa mandioca" Euforbiáceas

Arbusto o árbol bajo, laticífero muy ramificado. Hojas simples, alternas, glabras,

digitilobadas, con 7-l I lobos oblanceolados, pecíolo de 10-30 cm. relativamente grueso.

Flores dispuestas en cimas laxas, con corola ausente. Fruto tricoco de 3 cm. de diámetro que

se abre ruidosa y violentamente lanzando las semillas lejos del pie del árbol. Follaje cadu-

co, se quema fácilmente por las heladas. Floración en diciembre. Especie propia de la Ar-
gentina y el sur del Brasil; en nuestro país se le encuentra mucho en estado subespontáneo,

poco común en estado silvestre para distintos departamentos del norte y el litoral. Propaga-

ción por semillas.
Elementos característicos: árbol o arbusto laticífero; hojas simples, altemas, digitilobadas,
con 7- ll lobos oblanceolados.
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Maytenus ilicifolius
"Congorosa" Celastráceas

Arbustillo o mata arbustiva que en nuestro medio alcanza entre 80 y 100 cms. de altura, a
veces se comporta como arbusto llegando a los 2-3 mts. Hojas simples, alternas, oblongas,
elípticas hasta oblongo-lanceoladas, coriáceas, hasta 7 cms. de largo, espinoso-dentadas (el
número de dientes va de I a l5), borde marginado de amarillo; ápice espinoso, lúcidas en el
haz, pálidas en el envés. Flores en corto número en hacecillos axilares, a veces solitarias,
con corto pedicelo. El fruto es una cápsula bivalve, verde o rojiza, obovoide, mas o menos

de I cm. de largo; semillas l-4 por fruto, rojas, totalmente cubiertas por el arilo. Follaje
persistente, florece en primavera y fructifica en el verano. Especie propia del noreste argen-

tino y el sur del Brasil; muy común en nuestra flora en casi todo el país. Muy buscada como
medicinal; usualmente empleada para adulter¿r la Yerba mate. Propagación por semillas.
Elementos característicos: Hojas simples, altemas, coriáceas, con el borde marginado de

amarillo. espinoso-dentadas: ápice espinoso.

Myrceugenia glaucescens
"Murta", "Multa" Mirtáceas

Arbusto de hasta 3-4 m. de altura, inerme. Hojas simples, opuestas, lanceoladas a oblongas,
íntegras, verde lúcidas en el haz, blanquecinas en el envés, glabras, sub-coriáceas, ápice

agudo y base cuneada, nervadura central saliente en el envés y secundarias muy delgadas;
pecíolo de 4-7 mm. Las hojas toman tonos violáceos muy característicos en el haz al enve-
jecer. Flores axilares blancas sobre pedúnculos glabros, largos y aplanados l-3 floros, con 2
bracteolas persistentes agudas. Fruto baya ovoidea a piriforme cubierta de un disco plano y
grande, coronada por el cáliz, roja en la madurez, de I cm. o poco más de diámetro, con 2-
4 semillas. Follaje persistente. Floración en noviembre-diciembre; el fruto madura en vera-
no. Especie propia de Argentina, Brasil y Uruguay, donde crece en todo el territorio, siendo
muy común en el sureste- Habita montes semrnos y ribereños. De nuestras mirt¡áceas arbóreas
y arbustivas es una de las 7 que son halladas en todo el país. Propagación fácil por semillas
en almácigos sombreados.
Elementos característicos: Arbusto de hojas simples, opuestas, lanceloadas a oblongas,
íntegras, muy pál¡das en el envés, verde lúcidas en el haz que se torna violáceo al envejecer;
flores axilares en pedúnculos glabros, aplanados, largos l-3 floros; fruto baya ovoideo
piriforme roja en la madurez.

Myrcianthes cisplatensis
"Guayabo colorado" Mirtáceas

Arbol de hasta 7 m. de altura, corteza lisa, castaño rojiza a pardo verdosa, caduca en placas.

Inerme. Hojas simples, opuestas, ovoideo oblongas hasta largamente elípticas, íntegras,
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glabras, coriáceas, verde intenso y lúcidas en el haz, ápice agudo apiculado, base cuneada;

pecíolos muy conos. Flores axilares dispuestas de a tres sobre un pedúnculo común, blan-

cas. Fn¡to baya negra coronada por el cáliz, de 6-9 mm. de diámetro, con l-2 semillas.

Follaje persistente verde intenso. Floración en verano; fructificación en otoño. Especie pro-

pia de Brasil, Argentina y Uruguay. De nuestras mirtáceas arbóreas y arbustivas, es una de

las 7 que habita todo el territorio nacional, creciendo en montes serranos y ribereños. Propa-

gación fácil por semillas sembradas a la sombra.

Elementos característicos: Arbol de coneza lisa, castaño rojiza, anaranjada a pardo ver-

dosa, caduca en placas; hojas simples opuestas, flores axilares en número de 3 sobre un

pecíolo común, baya negra con l-2 semillas.

Myrcianthes pungens
"Guabiyú", "lbá-viyú" Mináceas

Arbol que en nuestro medio llega a los l0- 12 m. de altura, de copa irregular, ramillas
pubescentes. Hojas simples, opuestas, coriáceas, poco rigidas, ovales, oblongas o elípticas,

discolores, ápice agudo punzante caracteristicos, pubescentes cualdo jóvenes, peciolo de

menos de I cm. . Flores blancas, pedúnculos casi invariablemente unifloros naciendo en las

bases desnudas de las ramas jóvenes o sobre ramillas áfilas a manera de racimos. Fruto
globoso oscuro a la madurez de unos l2 mm. de diámetro, comestible. Follaje persistente.

Floración en octubre y noviembre, fructificación en enero. Especie propia del sur del Bra-
sil, Argentina y Paraguay hasta Bolivia; en nuestro país se le encuentra al norte del Río

Negro. Propagación por semillas.
Elementos característicos: hojas simples, opuestas, ápice agudo característico; flores blan-

cas, pedúnculos casi siempre unifloros.

Myrrhinium atropurpureum var. octandrum
"Palo de fierro" "Soc¿rá' Mináceas

Arbol pequeño, de 3-5 m. de altura, cofeza persistente, oscura. Inerme. Hojas simples,

opuestas, lanceoladas hasta oblongo lanceoladas, íntegras, verde oscuras en el haz, algo

más claras en el envés, glabras, subcoriáceas, ápice agudo y base cuneada, subsésiles o con

pecíolo muy corto. La nervadura central aparece hundida en el haz. Flores en cimas

corimbosas apanojadas sobre ramillas leñosas y ya sin hojas, o sobre ramas viejas; pétalos

camosos blanquecinos y caedizos, estambres rojo intenso, largos y vistosos. Fruto baya

ovoide u oblonga, coronada por los sépalos, negra en la madurez, pequeña, con l-4 semillas

reniformes. Follaje persistente verde oscuro. Floración a fines de invierno primavera; fruc-

tificación en verano-otoño- Especie propia del sur de Brasil, Argentina y Uruguay. De nues-

Ías mináceas arbóreas y arbustivas, es una de las 7 que habita todo el territorio, creciendo

en montes de costas de ríos y arroyos y en serranías. Propagación fácil por semillas sembra-

das a la sombra. Arbol de mader¿ dura y pesada que produce buena leña y carbón. Gran

valor omamental por su floración.
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Elementos característicos: Arbol bajo de hojas simples, opuestas, lanceoladas a oblongo
lanceoladas, con la nervadura central hundida en el haz, flores con estambres rojos, baya
negra en la madurez.

Myrsine coriacea
"Canelón" Mirsináceas

Abrol bajo, de tronco recto y ramillas tomentoso ferrugíneas; inerme. Hojas simples, alter-
nas, oblanceoladas o lanceoladas, íntegras, femrgíneas en el envés, ápice agudo, coriáceas.

Flores en fascículos 3-8 floros, muy brevemente pediceladas, pequeñas. Fruto drupa globosa
pequeña. Follaje persistente. Es hallado en montes senanos de todo el país, preferentemen-
te en lugares secos. Su cultivo es dificultoso, prosperando muy lentamente en esas condi-
ciones. No obstante, en condiciones naturales es posible observar muy buena regeneración.
Elementos característicos: Arbol bajo de tronco recto y ramillas tomentoso-ferrugíneas;
hojas oblanceoladas o lanceoladas femrgíneas en el envés.

Myrsine laetevirens
"Canelón" Mirsináceas

Arbol de poca altura; tronco de corteza rugosa y copa densa; inerme. Hojas simples, alter-
nas, obovado oblongas a espatuladas, íntegras, verde oscuro brillantes en el haz, más claras
y mate en el envés, glabras, ápice obtuso o emarginado casi continuadas hacia la base en
corto pecíolo. Flores en glomérulos corimbiformes, verde amarillentas, de 2 mm. Arbol
polígamo dioico. Fruto drupa globosa, castaño rojizo a negruzco, de 3-4 mm. de diámetro,
con I semilla parda. Follaje persistenfe verde oscuro brillante. Floración en primavera;
fructificación en verano. Especie propia del norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay y
Uruguay, donde es hallado en todo el territorio en montes ribereños y serranos. Es muy
común encontrar ejemplares aislados de respetable tamaño, hecho explicable por tratarse
de una especie despreciada por los monteadores dada su baja calidad como leña. Propaga-
ción por semillas.
Elementos característicos: Arbol bajo de copa globosa y densa, cofeza rugosa, hojas
altemas obovado oblongas a espatuladas, verde oscuro brillantes en el haz; fruto globoso de
3-4 mm. de diámetro en glomérulos corimbiformes.

Nectandra falcifolia
"Laurel mini" Lauráceas

Arbol de mediana altura, ramas terminales más o menos cilíndricas, brotes puberulos. Ho-
jas simples, altemas, angostas, falcadas, de 9-19 cm. de largo, glabras, penninervadas, bor-
de entero, ápice agudo, subcoriáceas, pecioladas. Flores pequeñas, blanquecinas, se dispo-
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nen en fascículos paucifloros generalmente axilares, de febrero a mayo. Fruto baya elfptica,
verde- obscura en la madurez, de más o menos l5 mm. de largo; contiene varias semillas,

madura en enero y febrero. Follaje persistente. Especie propia del sur del Brasil y el nordes-

te argentino; en nuestro país vive a orillas del río Uruguay y sus afluentes. Propagación por

semillas. Interesante como forestal-
Elementos característicos: árbol de mediana alnrra; hojas simples, alternas, falcadas; flo-
res pequeñas, blanquecinas, fruto baya elíptica

Ocotea acutifolia
"Laurel blanco" "Laurel negro" Lauráceas

Arbol dioico que llega en nuestro médio a los 15 mts. de altura. Hojas simples, alternas,

lanceolado-elípticas a largamente elípticas, discoloras, glabras, 7-11 cms. de largo, pecioladas,

base y ápice agudos. Flores blanquecinas, pequeñas, dispuestas en cimas axilares o
subterminales, trifloras, El fruto es una drupa oblonga de 1.5 cms. de largo, negra en la

madurez. Follaje persistente, florece a comienzos del verano, fructificando en el verano-

otoño. Especie propia del sur del Brasil, noreste argentino; es común en varias zonas del

norte de nuestro país, aunque su área de difusión es amplia llegando hasta las márgenes del

Río de la Plata (Colonia, San José y Montevideo). Interesante como forestal, merece estu-

diarse en profundidad. Propagación fácil por semillas en almácigos sombreados.

Elementos característicos: Hojas lanceolado-elípticas a largamente elípticas, discoloras;

el fruto es una drupa oblonga, negra en la madurez.

Parapiptadenia rigida
"Angico" Leguminosas mimosoideas

Arbol de buena altura, de hábito fustal, inerme. Hojas bipinnadas, altemas, 3-6 yugadas,

con folíolos numerosos, oblicuos, lineal falcados, provistas de una glándula alargada cerca

de la base del pecíolo, glabras. Inflorescencia espiga axilar de unos 5 cms. de largo. Flores

verdoso amarillentas, sésiles, pequeñas. Fruto legumbre parduzca, recta, papirácea o coriá-

cea, de 10 cms. de largo, con caras ondulantes y margenes algo contraídas entre las semillas.

Semillas aplanadas, aovado-circulares, rodeadas de un ala membranácea corta. Follaje

semicaduco. Floración en el verano, fructificación en otoño. Especie propia de Brasil aus-

tral, Paraguay, none de Argentina y de Uruguay. En Uruguay es hallada en los montes

fluviales del litoral norte (Artigas, Salto). Propagación por semillas. La madera es valiosa

por su dureza y resistencia a la intemperie.
Elementos característicos: Arbol frustal de follaje verde oscuro; hojas bipinnadas con

glándula alargada próxima a la base del pecíolo.
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Parkinsonia aculeata
"Cina-cina" Leguminosas cesalpinioideas

Arbol de hasta 8 m. de altura, copa ancha, ramillas y follaje colgante muy sutil. Hojas

bipinnadas altemas, con el raquis muy corto fuerte y rematado en espina, 2-4 pares de pinas

muy largas, con el raquis secundario achatado y numerosos folíolos pequeños glabros. El
raquis y pecíolo donde se insertan las pinnas tiene semejanza a corta ramilla espinosa;
persisten en las ramas, cayendo sólo los raquis secundarios. Estípulas 2, fuertes y espinosas,

mas cortas que el raquis primario espinoso. Flores en panículos, amarillas con pequeñas

manchas rojas. Fruto legumbre de 8-12 cms. De largo, con estrangulaciones y 2 o varias

semillas. Follaje caduco. Floración en diciembre y enero. Planta originaria de las tres Amé-
ricas, desde México hasta el norte del Uruguay. En Uruguay se hallan ejemplares centena-

rios - seguramente no cultivados s¡no naturales - en el litoral norte (orillas de los ríos Uru-
guay y Arapey; Artigas). Propagación por semilla. Muy utilizado en el pasado como cerco
vivo espinoso (se hallan restos en los depanamentos de Montevideo y Canelones).
Elementos característicos: Arbol de follaje colgante y muy sutil. Hojas bipinnadas con el
raquis primario muy breve y rematado en aguda espina. Raquis secundarios 2-4 pares apla-

nados y con numerosos folíolos pequeños. Estípulas espinosas.

Patagonula americana
"Guayubirá" Borragináceas

Arbol que alcanza los l5 m. de altur4 tronco recto, corteza grisácea, ramillas jóvenes con
Ienticelas. Hojas simples, altemas, lanceoladas a oblanceoladas a veces elípticas o aovadas,
generalmente enteras, con menos frecuencia denladas o aserradas en la mitad superio¡
pubescentes, algo coriáceas; con pecíolos breves. Flores blancas, pequeñas, dispuestas en

cimas corimbosas, escorpioides, Iaxas, terminales; pedicelos y pedúnculos pubescentes.

Fruto drupáceo, pequeño, negruzco, subgloboso pero prolongado en forma cónica por un

resto de la base del estilo, acompañado por cáliz papiráceo, uniseminado. Follaje caduco.
Floración a comienzos del verano, Fructif¡cación a fines de la misma estación o en el otoño.

Especie propia del Brasil, Argentina y Paraguay; en nuestro país sólo se le encuentra a

orillas del río Cuareim en el Dpto. de Artigas, aunque cada vez es menos frecuente. Propa-
gación por semillas. Gran valor forestal; madera dura, flexible, imputrescible bajo tierra, de

multiples aplicaciones.
Elementos característicos: hojas simples, altemas, de forma variable, enteras a veces den-

tadas o aserradas en su mitad superior, con pecíolo breve. Flores blancas en cimas termina-
les. Fruto negruzco, acompañado por cáliz papiráceo.
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Peltophorum dubium
"Ibinpitá" "Arbol de Artigas" Leguminosas cesalpinioideas

Arbol que en nuestro país llega a superar los 25 mts. de altura, de porte notable, inerme.

Hojas bipinnadas, altemas, grandes, 7J 6 yugadas, folíolos numerosos. Oblongo-íntegros;
pecíolo, raquis primario y secundario con pelos cortos y rudos. Flores de 2 cms. de diáme-
ro, dispuestas en grandes panojas terminales, corola de pétalos amarillos muy vistosa. El
fruto es una legumbre indehiscente, samaroide, chata, coriáce4 de contomo fusiforme, ala-

do, estriado, 5-8 cms. de longitud; semillas l-3 centrales, en posición longitudinal, oval-
oblongas. Follaje finalmente caduco, florece en el verano y el otoño, fructificando en el
otoño y el inviemo. Especie propia del sur del Brasil, el noreste argentino y Paragua¡ en

nuestro país se le encuentra a orillas del Río Uruguay en los departamentos de Salto y
Artigas. Es uno de los ií¡boles nativos mas promisorios desde el punto de vista forestal, por
la calidad de su madera y su buena velocidad de crecimiento. Gran importancia omamental.
hopagación por semillas-
Elementos característicos: Arbol fustal, de los más grandes de nuestra flora. Hojas
bipinnadas, 7-16 yugadas, sin glándulas. Raquis con pelos cortos y rudos. Destacada flora-
ción amarilla.

Phyllanthus sellowianus
"Sarandí" "Sarandí blanco" Euforb iáceas

Arbusto de 1,5-3 m. de altura y ramas flexibles. Hojas simples, alternas, elíptico lanceoladas,

borde íntegro a veces marginado de rojo, glabras, ápice en general cortamente apiculado,

base redondeada; pecfolo de 2 mm. Las ramillas laterales son relativamente breves y tienen

en conjunto aspecto de hojas alternipinnadas. Flores en hacecillos axilares, róseas, peque-

ñas. Fruto cápsula de 2,5 mm. de diámetro, semillas provistas de pequeña fosita. Follaje
caduco. Arbusto propio del sur del Brasil, noreste argentino y Uruguay, donde es común en

todo el territorio, habitando los montes ribereños en los que ocupa las zonas más próximas

a los cursos de agua, a los que invade. Forma matonales. Propagación por estaca.

Elementos característicos: Arbusto de ramas flexibles que crece formando matorrales

en las orillas de ríos y arroyos. Hojas simples altemas elíptico lanceoladas, glabras, con

el margen fntegro en general rojizo. El conjunto de las ramillas laterales semeja hojas

compuestas.

Phytolacca dioica
"Ombú" Fitolacáceas

Arbol herbáceo, dioico; la base del tronco se engrosa considerablemente en los ejemplares

adultos, posee amplia copa. Cuando crece aislado se eleva unos l2 - l5 m. de altura. Hojas

simples, altemas, ovales o elípticas, con Iargos pecíolos, íntegras, ápice agudo y base por lo
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general redondeada. Flores apétalas, blancas, pequeñas, dispuestas en racimos colgantes-
Fruto: bayas camosas que sugieren la forma de un pequeño tomate achatado, se mantienen
verdosas por mucho tiempo tomándose amarillas en la madurez total, momento en el que se

desprenden en racimos tapizando el suelo; semillas negmzcas. Follaje tardíamente caduco.
Floración a comienzos del verano; fructificación en el verano-otoño. Especie propia de la
Argentina; en nuestro país en estado silvestre es muy difícil de encontrar, se destaca un
monte de ombúes muy notorio cerca de la laguna de Castillos. Propagación por semillas.
Elementos característicos: árbol herbáceo, dioico, de amplia copa. Hojas simples, alter-
nas, ovales o elípticas, íntegras, con largos pecíolos. Flores apétalas, blancas, pequeñas,

dispuestas en racimos colgantes.

Poecilanthe parviflora
"Lapachillo" Leguminosas papilionoideas

A¡bol de mediana altura, inerme, glabro o raramente pubescente en los bfotes nuevos; ramillas
con lenticelas visibles. Hojas pinnadas, altemas,3-5 folíolos íntegros, aovados hasta elípti-
cos, glabros, verde obscuros, subcoriáceos, pedicelados. Flores en cortos racimillos axilares
o terminales con bracteas y bracteolas pequeñas, flores amarillentas con manchas o líneas
rojizas. Fruto legumbre orbicular o casi, con punta aguda y torcida en el ápice, I -2 semillas
orbicula¡es. Follaje persistente. Florece en primavera. Especie propia del sur del Brasil,
nordeste argentino; en nuestro país aparece en los montes ribereños del litoral. Propagación
por semillas.
Elementos caracteristicos: ramillas con lenticelas visibles; hojas altemas, imparipinnadas,
3-5 folíolos; flores amarillentas con manchas o líneas rojizas.

Pouteria gardner¡ana
"Aguay ", "Mataojos colorado" Sapotáceas

Arbol que en nuestro medio alcanza entre 5 y 12 m- de altura, corteza grisácea,
longitudinalmente surcada. Hojas simples, alternas, subcoriáceas, glabras, oblongo-
oblanceoladas, 3-5 cm. de ancho, ápice variable, base cuneada atenuada en un pecíolo que

tiene como máximo I cm. de largo. Flores en umbelitas laterales, sésiles, en general axilares,
pequeñas, fragantes, blanco-verdosas. Fruto baya globosa o piriforme, obtusa, sobre breve
y grueso estípite, anaranjado-rojizo en Ia madurez, con una sola semilla grande, ovoide.
Follaje persistente. Floración en octubre y noviembre; fructificación de enero a abril. Espe-
cie propia del sur del Brasil, Paraguay, nordeste de la Argentina; en nuestro país vive a

orillas del ío Uruguay. Propagación por semillas. Fruto comestible, apreciado en dulces.
Elementos característicos: hojas simples, altemas, oblongoJanceoladas, base cuneada ate-

nuada en corto pecíolo. Flores en umbelitas laterales, blanco-verdosas. Fruto baya globosa
o niriforme.
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Pouteria salicifolia
"Mataojos" SapoLáceas

A¡bol de 7-10 m. de altura o arbusto robusto, en general ramoso. Corteza persistente. Iner-

me. Hojas simples altemas, lanceoladas, oblanceoladas hasta largamente lanceoladas, ínte-

gras con insinuaciones de pequeños dientes, ápice obtuso o agudo en general apiculado,

base cuneada, glabras cuando adultas;pecíolo corto. Flores en glomérulos axilares de cofo
número, blanco amarillento verdosas, pequeñas, sobre pedúnculos tan o más largos que la

flor. Fruto drupáceo elíptico ovoideo terminado en una larga punta curva, verde en la madu-

rez, de 3-5 cms. de largo, con l- raramente 2- semillas grandes, oblongas, marrón claro,

duras. Follaje persistente verde intenso oscuro. Floración en primavera vera¡o; el fruto
madura en marzo. Especie propia del sur de Brasil, Mesopotamia Argentina, Paraguay y

Uruguay, siendo una de las especies arbóreas más comunes de nuestra flora, crece general-

mente a orillas de ríos y ¿rrroyos, siendo hallada en montes de todo el país. Propagación por

semilla.
Elementos característicos: Arbol o arbusto de hojas lanceoladas, oblanceoladas a larga-

mente lanceoladas, altemas; fruto drupáceo verde con ápice alargado y curvado.

Prosopis affinis
"Ñandubay" Leguminosas mimosoideas

Arbol de 3-8 m. de altura, con espinas abundantes (0, 2-2, 3 cm. de largo) copa chata, ramas

no péndulas. Hojas bipinnadas, opuestas, l-2 (3) yugadas, glabras; pecíolo más raquis 0,2 a

I cm. de largo; pinnas 1-4 cm. de largo con l0-25 pares de folíolos coriáceos aproximados

a imbricados, folíolos 2-7, 5 mm. x 0,8-1,8 mm. de ancho, glabros. Flores hermafroditas

protóginas en racimos espiciformes de 5 a 13 cm. de largo, mucho más largos que las hojas,

amarillo-verduzcas. Fruto legumbre arqueada, de 7-15 cm. x l-l,5 cm., indehiscente, pulpa

ácida, epicarpio amarillo con manchas violáceas; semillas l0-19 por fruto, 7-8 mm. de

largo. Follaje semipersistente a tardíamente caduco, verde tenue. Floración en primavera,

fructificación en verano. Especie propia del noreste argentino (especialmente Entre Ríos) y

Uruguay donde aparece en el litoral (de Colonia a Artigas) integrando el monte de parque

cercano al Río Uruguay. Propagación por semillas, Madera dura, de duramen rojizo a cas-

taño osccuro, muy empleado para leña y carbón y en particular para hacer postes y piques.

Interesante como melífero.
Elementos característicos: Copa chata, ramas no péndulas, espinas abundantes'

Inflorescencias mucho miás largas que las hojas. Fruto arqueado, pulpa ácida.

Prosopis nigra
"Algarrobo" Irguminosas mimosoideas

Arbol de 10 m. o más de altura, con espinas escasas ( 0,5-3 cm. de largo), copa hemisférica,

ramas péndulas. Hojas bipinnadas, opuestas, 1-2 (3) yugadas, subglabras; pecíolo más raquis
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0,5 a 5 cm. de largo; pinnas 2,5-7 cm. de largo con l2-25 pares de folíolos, folíolos 4-7 mm.
x 1,2 mm. de ancho, ciliolados. Flores hermafroditas protóginas en racimos espiciformes de
7-12 cm. de largo, de igual largo que las hojas, amarillo-verduzcas. Fruto legumbre falcada
a recta, de 8-15 cm. x 0,8-l cm., rostrada, indehiscente, pulpa dulce, epicarpio con manchas
violáceas a veces oscuro. Semillas 8- l8 por fruto, 5-7,5 mm. de largo. Follaje caduco. Flo-
ración en primavera, fructificación en verano. Especie propia del noroeste argentino (espe-
cialmente Chaco) y Uruguay donde aparece en el litoral (de Colonia a Artigas) integrando
el monte de parque cercano al Río Uruguay. Propagación por semillas. Madera dura, de
duramen castaño-oscuro, muy empleada para leña y carbón y en particular para hacer postes
y piques. Interesante como melífero; el fruto se usa como alimento para el ganado y en
alimentación humana (patay, aloja).
Elementos característicos: Copa hemisférica, ramas péndulas, espinas escasas. Flores de
igual largo que las hojas. Fruto falcado a recto, pulpa dulce.

Psidium cattleianum
"Arazá" Mirtáceas

Arbusto de tronco delgado y fuerte; se eleva hasta 5 m., inerme- Corteza lisa, de color
canela, algo maculada. Inerme. Hojas simples, opuestas, obovoides hasta elíptico-obovoides,
borde entero, lúcidas en el haz, más pálidas y opacas en el envés, glabras, coriáceas, ápice
mucronado, en general redondeado u obtuso, base cuneada y en parte decurrente; pecíolo de
5-8 mm. Flores solitarias axilares opuestas, blanquecinas, grandes; con pedúnculos tan lar-
gos o mas que los pecíolos, p¡ovistos de dos bracteolas caedizas. Fruto baya globosa u
obovoide, coronada por los lobos del cáIiz; rojo morado en la madurez; de 1,5-2,5 cm. de
diámetro, rara vez mayor. Numerosas semillas por fruto, duras, relativamente grandes,
reniformes. Follaje persistente, verde oscuro y denso. Floración de octubre a enero; fructi-
ficación en otoño.
Especie propia del sur y centro del Brasil y del este del Uruguay (Rocha y Treinta y Tres).
Habita sierras, orillas de bañados y arenales. Propagación fácil por semillas sembradas a

la sombra. Frutos comestibles y macerados en alcohol producen un licor de sabor muy
agradable.
Elementos característicos: Arbusto de copa redondeada bastante regular, hojas simples,
opuestas, obovadas, ápice a veces mucronado en general redondeado u obtuso; corteza lisa
algo maculada.

Quillaja brasiliensis
"Arbol del Jabón" "Palo de Jabón", 'Tabón de palo" Rosáceas

Arbol de 8 a 12 m. de altura; inerme. Hojas simples, altemas, lanceoladas, íntegras o
paucidentadas, dentadas en individuos jóvenes, ápice agudo y base cuneada, cortamente
pecioladas. Flores en racimillos corimbiformes axilares, verduzcas, de I cm. de diámetro,
cáliz tomentoso. Fruto formado por 5 folículos con dehiscencia dorsal y ventral; semillas
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con alas de casi I cm. de largo. Follaje persistente. Floración en enero-febrero' Fructifica-

ción a fines de verano y otoño. Especie propia del sur de Brasil, noreste de Argentina y

norte del Uruguay (departamentos de Rivera y Tacuarembó). Habita en montes de quebra-

da. Propagación por semillas y estacas.

Elementos característicos: Arbol relativamente alto, de hojas simples, altemas, lanceoladas,

íntegras o paucidentadas, dentadas en individuos jóvenes; fruto formado por 5 folículos de

dehiscencia dorsal y ventral.

Ruprechtia salicifolia
"Viraró" Poligonáceas

Arbol que en nuestro país alcanza poca altura; tronco en general tortuoso, ramas abiertas y

mas o menos colgantes; ramillas con lenticelas visibles; corteza oscura. Hojas simples,

altemas, lanceoladas, a veces largamente elípticas y oblanceoladas, generalmente agudas,

8-18 cms. de largo, pecíolo muy corto. Especie dioica; las flores masculinas son pequeñas,

blanquecinas, se disponen en panojas cortas terminales o axilares; las femeninas en racimos

cortos o racimillos. El fruto es un aquenio romboideo-fusiforme, castaño, acanalado, tiene

entre 9 y ll cms. de largo incluido el perianto, uniseminado. Follaje caduco, florece a co-

mienzos del verano y fructifica en el verano-otoño. Especie propia del noreste aÍgentino,

sur del Brasil; en nuestro medio integra el monte ribereño, siendo común en varios departa-

mentos. Madera imputrescible, se puede emplear en construcciones navales, muelles, etc.

Propagación por semillas, con dificultades por su bajo poder germinativo.

Elementos característicos: A¡bol dioico, ramillas con lenticelas visibles. Hojas con corto

pecíolo. Frutos que conservan el cáliz, castaño a la madurez

Salix humboldtiana
"Sauce criollo" "Sauce blanco" Salicáceas

Arbol de l0-12 m. de altur4 tronco de corteza persistente y asurcada, ramas elevadas, ramillas

colgantes y amarillentas; inerme. Hojas simples, alternas, estrechamente lanceoladas a li-
neales, aserradas, glabras, ápice agudo y base cuneada, cortamente pecioladas' Flores en

amentos. Especie dioica; los amentos masculinos son de 7 cm. de largo y amarillentos, los

femeninos son más cofos y verdes. Ambas flores carecen de cáliz y corol4 estando prote-

gidas por brácteas enteras o dentadas. Fruto cápsula en espiga colgante, marrón claro, de 5

mm. de largo. Semillas algodonosas y numerosas. Follaje caduco. Floración en octubre

noviembre. Especie propia de América cálida hasta el norte de la Patagonia (paralelo 45 S).

Vive a orillas de ríos y arroyos de todo el país, especialmente en el noroeste. Propagación

por estacas. La madera es blanda y liviana, buena para fabricación de envases.

Elementos característicos: Arbol de ramillas amarillentas colgantes, hojas simples altemas,

estrechamente lanceoladas a lineales, aserradas, glabras, cortamente pecioladas. Flores en

amentos colgantes masculinos y femeninos en pies separados. Follaje caduco.
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Sambucus australis
"Saúco" Caprifoliáceas

Arbol que en nuestro medio no pasa los 5-6 m. de alturai corteza pard.uzca, mgosa, surcada
longitudinalmente. Hojas opuestas, imparipinnadas, a veces incompletamente bipinnadas,
4-6 yugas, folíolos ovados, angostos, glabros de borde dentado-glanduloso; raquis acanala-
do en la cara adaxial, con estípulas dentadas, foliáceas, sésiles, libres en la base del pecíolo.
Flores blancas, pequeñas dispuestas en cimas corimbosas terminales. Fruto drupa globosa,
negra, brillante, 6-7,5 mm. de diámetro. Follaje persistente. Floración en primavera. Espe-
cie propia de Bolivia, Paraguay, sur del Brasil, Norte y centro de la Argentina; en nuestro
país se le encuentra en la mayoría de los departamentos. Propagación por semillas y estacas.

Distintas aplicaciones terapéuticas y tintóreas.
Elementos característicos: hojas opuestas, imparipinnadas, 4-6 yugas, con estípulas den-
tadas en la base del pecíolo. Flores blancas en cimas corimbosas terminales. Fruto drupa
negra, globosa.

Sapium glandulosum
"Arbol de la leche" "Curupfl' Euforbiáceas

Arbol de hasta 8-10 m. de altura, inerme, muy laticífero. Coneza blanquecina. Hojas sim-
ples, altemas, raramente opuestas, lanceoladas a elíptico lanceoladas, diminutamente den-
tadas, glabras, acuminadas, base cuneada, con dos gliíndulas cónicas en la base de la lámi-
na, pecíolo de 1 cm. Flores en espigas de 8-10 cms. de largo, amarillas, pequeñas. Fruto
tricoco, marrón en la madurez, de I cm. de diámetro, con 3 semillas comprimido globosas
de 5 mm. de diámetro. Follaje semicaduco o caduco. Floración en primavera; fructificación
en otoño. Especie propia del sur de Brasil y Uruguay, donde es hallada en casi todo el país,

habitando lugares bajos y húmedos; orillas de arroyos, ríos, lagunas, bañados. Propagación
por semillas. El látex de esta especie es de gran elasticidad y es utilizado para preparar
¡'pega-pega" para cazar pájaros.
Elementos cracterísticos: Arbol muy laticífero con hojas simples, altemas, lanceoladas a
elíptico lanceoladas, diminutamente dentadas, glabras y con 2 glándulas cónicas en la base

de la lámina. Flores amarillas pequeñas en espiga; fruto tricoco.

Sapium linearifolium
"Curupf', "Arbol de la leche" Euforbiáceas

Arbol de buena al¡rra, inerme,laticífero. Hojas simples, altemas,lineales o lineal-lanceoladas,
finamente dentadas, glabras, sin glándulas en general en la base de la lámina, algunas pocas

hojas con I o 2 glándulas o rudimentos de estas, pecíolo de más o menos I cm. de largo.
Flores en espigas, amarillas, pequeñas. Fruto tricoco, marrón en la madurez, contiene tres
semillas comprimido-globosas. Follaje semi-caduco o caduco. Floración en primavera. Es-
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pecie propia del sur del Brasil y la Argentina; en nuestro país su distribución se restringe a

las islas y costas del río Uruguay. Propagación por semillas.

Elementos característicos: árbol laticífero, hojas simples, alternas, Iineal o lineal-
lanceoladas, finalmente dentadas; por lo común sin glándulas en la base de la lámina, algu-

nas hojas con una o dos glándulas.

Schinus engleri
"Molle rastrero" Anacardiaceas

Arbusto de ramas extendidas, incluso rastreras, con ramillas fuertemente agudo espinosas,

formando matorrales espinosos. Hojas simples, altemas, ovales a largamente obovales, ín-

tegras o con algunos dientes, envés verde intenso con los nervios verde blanquecinos, glabras,

ápice obtuso o bruscamente agudo, base cuneada, pecíolo cono. Flores en pseudorracimo

de l-2 cm. de largo, blanquecinas. Fruto drupa globosa negruzca, de 4 mm. de diámetro.

Follaje persistente. Floración en agosto-setiembre; fructificación en verano. Especie propia

del sur de Brasil, este de Argentina y Uruguay; habitando sobre suelos pedregosos, en ce-

rros y serranías. Es común la presencia de agallas en hojas y ramas, que adoptan distintas

formas. En las ramas un tipo frecuente es conocido vulgarmente como "matecito", dada su

similitud con un mate. Estas agallas son la reacción de la planta ante el ataque de un insecto

(Cecidiosis eremita), que deposita sus huevos debajo de la cofieza de las ramas, la lawa
cumple todo su desarrollo dentro de la agalla formada y, al completar su ciclo, la forma
adulta sale al exterior dejando un orificio.
Elementos caraclerísticos: Arbusto de ramas extendidas hasta rastreras, con ramillas agudo
espinosas, hojas simples altemas. Simila¡ a Schinus longifolius (ver cuadro comparativo).

Schinus lentiscifolia var. uruguayanus
"Molle ceniciento" "Carobá" Anacardiáceas

A¡bol de hasta 7-8 m. de altura; copa redondeada más o menos densa; inerme. Hojas pinnadas,

altemas, con 4-7 pares de folíolos lanceolados a ovales, sésiles, íntegros o grandidentados,

cenicientos, glabros, insertos sobre un raquis alado. Flores en pequeña panoja, blanqueci-

nas. Arbol polígamo-dioico. Fruto drupáceo globoso, con el epicarpo papiráceo rojo lilacino
a verduzco y el mesocarpo oleoso; de 4-5 mm. de diámetro, con una semilla. Follaje persis-

tente a semicaduco, verde ceniciento. Floración en verano; fructificación en otoño. Especie

cuya dispersión natural abarca el sur del Brasil, Paraguay, misiones argentinas, y Uruguay.

Arbol típicamente heliófi1o, que habita los montes serranos de casi todo el país, ubicándose

muchas veces en sus miírgenes o aislado. Muy común en Lavalleja, siendo el C' Arequita el

punto más austral en que es hallado. Propagación fácil por semilla. Especie muy omamental

por su follaje.
Elementos característicos¡ Arbol pequeño de follaje ceniciento, hojas alternas, pinnadas

con 4-7 pares de folíolos sésiles sobre un raquis alado; frutos en pequeñas panojas, drupáceos,

con epicarpo papiráceo e interior oleoso.
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Schinus longifolia
"Molle" "Molle rastrero" Anacardiáceas

Arbol erecto tortuoso de poca altura y copa irregular. Ramas agudo espinosas. Hojas sim-
ples, alternas o aglomeradas en ramillas muy cortas, largamente espatuladas hasta
oblanceoladas, íntegras o con algunos dientes, envés verde claro con los nevios poco nota-
bles, glabras, ápice agudo u obtuso, base cuneada, pecíolo corto. Flores en glomérulos
racimiformes, blanquecinas, pequeñas. Fruto drupa globosa, lilacina, de 4-5 mm. de diáme-
tro. Follaje persistente. Floración en agosto-setiembre, fructificación en verano. Especie
propiadel sur del Brasil, noreste de Argentina y Urugua¡ habitando en montes ribereños de

todo el país. Propagación fácil por semilla.
Es común la presencia de agallas en hojas y ramas provocadas por el ataque de un insecto
(Cecidiosis eremita), que a veces adoptan una forma muy característica que es vulgarmente
conocida como "matecitos".
Elementos característicos: Arbol erecto tortuoso, con hojas simples altemas y ramas agu-
do-espinosas. Similar a Scái¿zs engleri (ver cuadro comparativo).

Schinus molle
"Anacahuita" "Aguaribay" "Molle" Anacardiáceas

Arbol resinoso que puede alcanzar 8- 10 mts. de altura; copa amplia más o menos esférica y
con ramillas colgantes; tronco grueso con corteza persistente y algo asurcada. Hojas alter-
nas, pinnadas, glabras, hasta 35 cms. de largo, raquis ligeramente alado; folíolos sésiles, el
terminal en general presente y los laterales terminados en acumen opuesto al raquis; pecíolo
2-4 cms. de largo. Flores amarillentas, dispuestas en general en panojas terminales. El fruto
es una drupa globosa, de unos 5 mn. de diámetro, rojizo en la madurez, reunido en panojas,

aloja una sola semilla. Follaje verde claro, ralo y persistente; florece de octubre a diciembre
y fructifica en el verano. Especie común en buena parte de América del Sur; en nuestro
territorio se le encuentra en la zona norte (Tacuarembó y Rivera). Muy difundido como
omamental por la belleza de su follaje; tiene además imponancia medicinal. Propagación
por semillas.
Elementos característicos: Hojas altemas, pinnadas, en general péndulas.

Scutia buxifolia
"Coronilla" Ramnáceas

Arbusto o árbol bajo de copa densa. Hojas simples, opuestas o subopuestas (a veces alter-
nas), elípticas o aovado-lanceoladas, íntegras (rara vez dentadas), verde lúcidas, glabras,
ápice agudo, obtuso o retuso,base cuneada o redondeada, pecíolo de 2 mm.
Espinas axilares rectas, de 0,5 a 4 cms. de largo, en general 2 por nudo. Flores amarillo
verdosas, en hacecillos axilares en número de 2-3, conamente pediceladas, muy pequeñas.
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Fruto drupáceo globoso, negro rojizo cuando maduro, de 2-3 mm. de diámetro, con 3 caro-

zos o menos. Follaje persistente. Floración en setiembre-octubre. Fructificación a ñnes de

verano-otoño. Especie propia del sur del Brasil, norte de Argentina y Uruguay. Muy común

en montes serranos y ribereños de todo el país. Fácil propagación por semillas, lento creci-
miento. Planta de madera dura, muy apreciada y perseguida para leña.

Elementos característicos: Morfología muy variable. Copa densa. Ramas con poderosas

espinas axilares (en general decusadas) y hojas verde oscuro, lúcidas, pequeñas.

Sebastiania brasiliensis
"Palo de leche" "Blanquillo" Euforbiáceas

Arbol bajo, inerme, laticífero. Trinco de corteza blanquecina. Hojas simples, altemas, rómbico
lanceoladas a rómbico elfpticas, con el borde tenue e inegularmente dentado, de ápice

subobtuso y base cuneada, glabras, con pecíolo de 0,5 cm. Flores en espigas amentoides de

3-5 cm. de largo, amarillas, pequeñas. Fruto cápsula sexangulosa de 1 cm. de diámetro,
pardo verdoso, con 3 semillas carunculadas parduzcas. Follaje persistente. Floración en

primavera verano; fructificación en otoño. Especie propia de la zona subtropical de Améri
ca del Sur, hasta el Delta del Paraná y el Río de la Plata. En Uruguay habita casi todos los
departamentos, formando parte de montes serranos y ribereños. Propagación por semilla.
Elementos característicos: Arbol bajo, laticífero de corteza blanquecina- Hojas simples,

altemas, cortamente pecioladas, rómbico lanceoladas a rómbico elípticas, tenue e irregular-
mente dentadas. Flores amarillentas y pequeñas en espigas amentoides. Cápsula sexangulosa-

Se distingue de S. commersoniana por carecer de glándulas en las hojas y por ser laticífero.

Sebastiana commersoniana
"B lanquillo" Euforbiáceas

Arbol de poca altura, con ramas agudo espinosas. Hojas simples, alternas, elíptico-
lanceoladas, dentadas o inegulamente dentadas, glabras, ápice agudo u obtuso, base cuneada

a redondeada, con l-3 glandulitas en los últimos dientes hacia la base; pecíolo de 4-5 mm.

Flores en espigas amentoides de 3-5 cm. de largo, amarillas, pequeñas. Fruto cápsula

subglobosa de 8 mm. de diámetro, marrón, con 3 semillas carunculadas pardo grisáceas que

son despedidas a distancia cuando el fruto se seca.

Follaje caduco o semicaduco. Floración en setiembre-octubre; fructificación en verano.

Especie propia de la zona subtropical de América del Sur hasta la ribera del Plata. En el
Uruguay crece en montes senanos y ribereños de todo el país, siendo la Sebastiania más

común. Propagación por semillas.
Elemenios característicos: Arbol de ramas agudo espinosas y hojas simples, altemas, elíp-
tico lanceoladas, irregularmente dentadas, con l-3 glandulitas en los últimos dientes hacia

la base de la lámina. No laticífero. Flores amarillas pequeñas en espigas amentoides, fruto
cápsula subglobosa marrón.
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Senna corymbosa
"Rama negra" Leguminosas cesalpinoideas

Arbusto de hasta 2,50 m. de altura, de ramaje oscuro, inerme. Hojas paripinnadas, alternas,

con 2-3 pares de folíolos oblongos a lanceolado-oblongos, de base redondeada y ápice agu-

do, color verde intenso en la cara superior, glabros; glándula sobresaliente entre el par basal

de folíolos. Flores en panojas laxas generalmente terminales, amarillas. Frutos legumbres

indehiscentes, péndulas, cihndricas, tabicadas transversalmente, de 6-10 cms. de largo, con

numerosas semillas negras, transversales, rodeadas de escasa pulpa. Follaje semipersistente.

Floración prolongada durante el verano; fructificación otoñal. Especie propia del noreste de

Argentina, sur de Brasil y Uruguay. Común en el sur del pals. Crece en lugares húmedos;
bañados, bordes de montes, orillas de arroyos. Propagación fácil por semilla. Utilizada
como omamental.
Elementos destacados: Hojas paripinnadas con una glándula sobresaliente entre el par de

folíolos basales; ramas oscuras no espinosas; flores amarillas; legumbres cilíndricas con
tabiques transversales.

Sesbania punicea
"Acacia mansa" "Acacia de bañado" Leguminosas papilionoideas

Arbustito de 1.5-2.5 mts. de altura, llegando a veces como arbusto a los 4 mts., inerme.
Hojas pinnadas, altemas, 8-12 cms. de largo; folíolos opuestos (6-14 pares), largamente

elípticos, glabros, obtusos y apiculados; estípulas caducas. Flores rojas, dispuestas en raci-
mos en general más cortos que las hojas. El fruto es una legumbre de hasta 10 cms. de largo,
tetragona, con alas coriáceas y anchasi contiene numerosas semillas, duras, grises, ovoideo-
reniformes, en general muy atacadas por un gorgojo. Follaje tardíamente caduco, florece en
primavera, fructifica en el verano. Especie propia de la Mesopotamia argentina, sur del

Brasil; en nuestro país es común en lugares bajos, orillas de bañados, lagunas, etc. Propaga-
ción fácil por semillas.
Elementos característicos: Hojas altemas, pinnadas,6-14 pares de foliolos. Flores rojas;
el fruto es una legumbre tetrágona, con alas coriáceas y anchas.

Sesbania virgata
"Acacia mansa" I¿guminosas papilionoideas

Arbusto indígena cuya altura varía de 1 a 5 mts., rara vez más; en los arenales de la costa

platense se desarrolla tendido, abarcando hasta más de 2 mts. de extensión y I mt. de altura:

ramillasjóvenes con pelos sedosos. Hojas pinnadas, altemas, 15-25 cms. de largo; folíolos
opuestos (l l-20 pares), lanceolado-elípticos a elípticos, apiculados. Flores amarillas, dis-
puestas en racimos mas conos que las hojas. El fruto es una legumbre de 5-6 cms- de largo,
tetñígona, sin alas. contiene numerosas semillas, duras, frecuentemente atacadas por un
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gorgojo. Follaje tardíamente caduco, florece en primavera, fructificando en verano. Espe-

cie propia de la Mesopotamia argentina, sur del Brasil; en nuestro país aparece en los arena-

les costeros, lugares bajos y húmedos. Propagación fácil por semillas.

Elementos característicos: Hojas alternas, pinnadas, 1l-20 pares de folíolos. Flores ama-

rillas, el fruto es una legumbre tetragona no alada.

Solanum mauritianum
"Tabaquillo" Solanáceas

Arbusto que en nuestro medio tiene 2-4 m. de altura, excepcionalmente llega a, los 6-7 m.

Hojas simples, altemas Iargamente elípticas y aún aovado-oblongas, íntegras, de ápice agu-

do o subagudo acuminado, pubescentes en el haz, pubescentes hasta tomentosas en el en-

vés; pecíolo largo, tomentoso. Con dos hojitas axilares que semejan estípulas y son notables

en los ejemplares jóvenes y retoños, llegando a desaparecer en los adultos. Flores lilacinas
en inflorescencia racimoso-corimbosa o corimboso-escorpioide, terminales o subterminales.

Fruto baya globosa, de más o menos I cm. de diámetro, anaranjada en su madurez. Follaje
persistente, verde grisáceo. Floración a comienzos del verano, ocasionalmente llega hasta
junio; es frecuente verlo con flores y frutos al mismo tiempo. Especie propia del Brasil,
Paraguay, noreste argentino; común en dislintas zonas del territorio uruguayo- Propagación

por semillas.
Elementos caracteísticos: arbusto de poca altura; hojas simples, con pelos en ambas ca-

ras y dos hojitas axilares que semejan estípulas. Flores lilacinas; fruto baya globosa anaran-
jada en la madurez.

Styrax leprosum
Estiracáceas

Arbol o arbusto que en nuestro medio alcanza poca altura, corteza gris con mánchas casta-

ño-claras que se desprenden en placas. Hojas simples, altemas elípticoJanceoladas a elípti
cas, haz verde claro oliváceo, envés argénteo, borde ligeramente ondulado, se agrupan pre-

ferentemente en los extremos de las ramitas terminales; con pecfolo acanalado. Flores pe-

queñas, agrupadas en racimos simples axilares o terminales. Fruto oblongo, obovado,

cofamente apiculado, rodeado por cáliz persistente provisto de pelos argénteos dispersos,

contiene semillas elípticas. Follaje persistente, verde plateado. Floración en verano, fructi-
ficación en otoño. Especie propia del sur del Brasil, Argentina, Paraguay; en nuestro país

habita en zonas serranas de varios departamentos. Propagación por semillas.

Elementos característicos: hojas simples, altemas, haz verde claro oliváceo y envés ar-

génteo; pecíolo corto acanalado. Flores pequeñas agrupadas en racimos simples, fruto oblon-

so-obovado.
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Syagrus romanzoffiana
"Pindó", "Chirivf ' Palmáceas

Palmera de hasta l5 m. de altura, estípite cilíndrico y liso. Hojas pinnadas, con plnnulas

verde intenso brillante, con la quilla hacia el haz, insertas en varios planos con respecto al
raquis (aspecto desordenado); pecíolo amplio y envainador, con cerdas rudas en el margen,

nunca espinoso. Inflorescencia espádice ramificado, mucho más corto que las hojas, prote-
gido por una espata. Fruto drupa elíptica, amarillo-naranja, de pulpa fibrosa y dulce. Follaje
persistente verde intenso brillante. Floración en primavera-verano; fructificación en vera-

no-otoño. Especie propia del sur-oeste de Brasil, noroeste y none de Argentina, y Uruguay
donde es hallada en todo el país habitando en montes serranos y ribereños. No forma palma-

res puros. Propagación por semilla. Frutos comestibles y utilizables como alimento para

cerdos. Omamental bastante utilizada en parques, plazas y jardines.

Elementos característicos: Palmera de estípite cilíndrico y liso, hojas pinnadas, con pínnulas

verde intenso brillantes con la quilla hacia el haz, insertas en varios planos (aspecto desor-
denado); pecíolo sin espinas; fruto drupa elíptica amarillo naranj a, de pulpa dulce y muy
fibrosa.

Tabebuia ipe
"Lapacho" "Ipé" Bignoniáceas

Arbol de l0 m. o más de altura, tronco recto, copa muy ramificada; inerme. Hojas
palmaticompuestas, opuestas, con 5 folíolos pedicelados, lanceolados, elíptico lanceolados
u ovados, de borde dentado; pecíolo de 6-8 cm. Flores en racimos corimbosos terminales,
grandes, rosado a rosadolilacinas, con el tubo velloso en su parte inferior y lobos grandes

vellosos. Fruto capsular de 30-40 cm. de largo, con numerosas semillas bialadas. Follaje
caduco. Floración en primavera, antes de la brotación de las hojas. Especie propia de

Sudamérica tropical y subtropical, Brasil, Argentina y litoral norte del Uruguay donde habi-
ta los montes ribereños del río Uruguay y afluentes (depto. Artigas). Propagación fácil por
semillas. Madera de excelente calidad, muy resistente, siendo utilizada en carpintería. Muy
omamental por su floración.
Elementos característicos: Arbol relativamente alto de follaje caduco, hojas
palmaticompuestas, opuestas, con 5 folíolos pedicelados, dentados, de forma variable, flo-
res en racimos corimbosos terminales, grandes, rosadas a rosado lilacinas que salen antes

de la foliación; fruto capsular largo con numerosas semillas bialadas.

Terminalia australis
"Palo amarillo " "Amarillo" Combretáceas

Arbol que en nuestro medio llega a los 7-8 mts. de altura; ramas más o menos tendidas, muy
flexibles, leño amarillo; pubescente en sus ramillas y hojas jóvenes. Hojas simples, alter-



110

nas, lanceoladas, 3-6 cms. de largo, angostadas en corto pecíolo, discoloras. Flores peque-

ñas, verduzcas, reunidas en corto número sobre un pendúculo común de 2-5 cms. de largo.

Fmto ovoide-aplanado, 2-3 cms. de largo, con la costilla media en todo su largo, verde o

rojizo, uniseminado- Follaje caduco, florece en primavera, fructificando en verano. Especie

propia del sur del Brasil, la Mesopotamia argentina; en nuestro país es común a orillas de

ríos y arroyos de varios departamentos. Propagación por semillas, las que germinan en poca

proporción.
Elementos característicos: Arbol ribereño, de ramas muy flexibles- Fruto ovoide-aplana-

do, con la costilla media en todo su largo; uniseminado.

Trithrinax brasiliensis
"Caranday" "Carandá" Pal máceas

Palmerita de hasta 2,5 m. de altura. Hojas flabeliformes profundamente palmatisectas, con

segmentos de ápice espinoso profundamente bífido (hendiduras de más de 3 cm.), glaucas y
glabras; pecíolo de 30 a 35 cm.; vaina con espinas desde la base hasta la mitad del pecíolo.

Inflorescencia espádice ramificado con varias esPatas protectoras. Flores ama¡illas. Fruto
drupa ovoide, casi negra cuando madura, de casi lcm. de diámetro. Follaje persistente.

Floración en octubre-noviembre; fructificación en verano-otoño. Especie propia del sur de

Brasil y Argentina; en Uruguay es muy rara, encontrándose ejemplares en el departamento

de Treinta y Tres. Propagación por semillas.
Elementos característicos: Palmerita de hojas flabeliformes con segmentos de ápice espi-

noso profundamente bífido, glaucas, glabras; vaina con espinas hasta la mitad del pecíolo;

drupa ovoide casi negra en la madurez.

Trithrinax campestria
"Caranday" "Carandf ' Palmáceas

Palmera de 2-3 m. de altura, estípite revestido por el resto de las hojas viejas. Hojas

flabeliformes profundamente palmatisectas, con segmentos de ápice espinoso (pínnulas

no hendidas o con hendiduras poco pronunciadas), blanco-tormentosas en el haz y grises

en el envés, limbo de 40-80 cm. de largo y pecíolo de igual longitud; vaina con espinas

desde la base hasta la mitad de pecíolo. Inflorescencia espádice ramificado de unos 50

cm. de largo, parcialmentg envuelto por escamas incompletas. Fruto drupa globosa, par-

do-amarillenta a negruzcas en la madurez, de unos de 2 cm. de diámetro. Follaje persis-

tente. Floración en octubre-noviembre, fructificación en verano-otoño. Especie propia de

Argentina (Entre Ríos, Corrientes, Chaco) y Uruguay donde integra el monte de parque

en el litoral (Soriano a Paysandú), especialmente asociada a suelos de blanqueales. Mul-
tiplicación por semillas e hijuelos. Fruto no comestible. En Argentina con sus hojas se

elabora "crin vegetal".
Elementos característicos:Palmera de hojas flabeliformes con segmentos de ápice es-

pinoso (pínnulas no hendidas o con hendiduras poco pronunciadas), blanco-tomentosas
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globosa, pardo-amarillenta a negruzca en la madurez.

Trixis praestans
Compuestas

Arbusto que preferentemente se comporta como subxerófilo y subesciófilo; llega a los 3
mts. de altura; ramas, pecíolos, ejes florales y pedicelos cubienos de densa pubescencia.

Hojas simples, alternas, blandas, oval-elípticas, agudas, de base cuneada, 10-22 cms. de

largo, íntegras o con dientes muy pequeños, con pubescencia en las dos caras (más densa en

el envés). Capítulos numerosos, dispuestos en subcorimbos apanojados; involucro acampa-

nado; receptáculo piloso; flores blanquecinas, amarillentas, anaranjadas. El fruto es un
aquenio cilíndrico, piloso, de 0.5 cms. de largo, pelos del vilano de menos de un cm. de

largo. Follaje perenne, florece en el verano. Especie propia del sur del Brasil, nordeste
argentino y Paraguay; aparece en el sureste de nuestro territorio. Propagación por semillas.
Elementos característicos: Arbusto que llega a los 3 mts. de altura; ramas, pecíolos, ejes

florales y pedicelos cubiertos de densa pubescencia; hojas grandes simples, pubescentes

sobre todo en el envés.

Vitex megapotamicus
"Tarumán sin espinas" Verbenaceas

Arbol que alcanza 5-6 m. de altura, inerme, corteza corchosa-grisácea. Hojas quinquefoliadas,
opuestas, pecioladas; folíolos elípticos a lanceolado-elípticos, desiguales, algo coriáceos, ín-
tegros, agudos u obtusos de base cuneada, glabros o pubérculos. Flores en cimas axilares de 5-
ó cm. de largo, lilacinas pendunculadas, brácteas ausentes, bractéolas oblongo-lineares,
geminadas. Fmto drupa esférica a obovoide, de 2-2,5 cm. de largo, prirpureo negnizca a negra
en Ia madurez; semillas obovoides, exalbuminadas. Follaje caduco. Floración en noviembre,
fructificación en verano- Especie propia del Sur de Brasil, Paraguay, noreste de Argentina y
Uruguay, donde aparece en los depafamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Ceno Laryo.
Propagación por semillas. Madera dura apreciada para postes. Fruto comestible.
Elementos característicos: Arbol inerme; hojas quinquefoliadas, opuestas. Flores en ci-
mas axilares, lilacinas. frutoesférico a obovoide, purpúero negruzco a negro en la madurez.

Xylosma schroederi
"Espina corona" Flacurtiáceas

Arbusto o pequeño árbol de hasta 6-7 m. de altura. Tronco de corteza algo escamosa que

suele presentar fuertes y agudas espinas de hasta 8-12 cm. de largo, de color ceniciento,
ramificadas. Ramillas jóvenes en zig zag no muy pronunciado, con espinas axilares sim-
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ples, una por nudo, muchas veces ausentes, especialmente en ejemplares jóvenes. Hojas

altemas, elípticas u ovoides, hasta casi orbiculares; lámina de hasta 4-5 cm. de largo por l5-
30 mm- de ancho, borde finamente dentado, a veces entero, ápice obtuso, en algunos casos

con pequeño mucrón, base obtusa; pecíolo de 4 mm.. Verdes en el haz, algo miís claras en el

envés, tomentoso-aterciopeladas en ambas caras. Follaje persistente. Flores pequeñas con

pedúnculos breves, en fascículos paucifloros. En nuestro país vive en Tacuarembó y Rivera,
probablemente en otros lugares al norte del Río Negro.

Elementos característicos: Sus fuertes espinas ramificadas en el tronco y sus hojas

aterciopeladas en embas caras.

Xylosma tweedianum
"Espina corona" Flacuniáceas

Arbol bajo o mediano, a veces arbusto de 2-4 m. Hojas simples, alternas, ovales, oblongo-
elípticas hasta rombo-elípticas, de borde crenado, glabras, ápice ampliamente acuminado,

base redondeada, pecíolo glabro. Espinas simples rectas, de hasta 5 cms., axilares, una por

nudo, roj izas. Las espinas del tronco son grandes y ramificadas. Ramillas rojizas con lenticelas
grisáceas circulares notables. Flores en fascículos 3-8 floros, generalmente muy cortamente
pedunculados y provistos en la.base de numerosas brácteas pubescentes en el dorso. Fruto
baya subglobosa de 4-5 mm. de diámetro, negruzca, con 2-5 semillas angulares ovoides de

2-3 mm. de largo. Follaje caduco, que se toma rojizo en el otoño. Dispersión natural en

sureste de Brasil, Corrientes y Entre Ríos en Argentina, y Uruguay, donde vive en montes

senanos y ribereños de todo el país, excepto en el sureste.

Elementos característicos: Sus espinas bien desarrolladas y lenticglas notables sobre

ramillas roiizas.
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Algunos Caracteres Distintivos Entre Schinus longifuIius y S. engleri

Schinus longifolius S. engleri
"molle"."mollerastrero" "mollerastrero"

Aspecto general árbol erecto-totuoso, con a¡tusto de ramas extendidas con ra-
tronco y copa millas fuertemente agudo-espino-

sas, formando matorrales rastreros

Hoja forma largamente espatuladas hasta ovales a largamente obovales
Oblanceoladas

La¡go 2,5 a 7 cms. 15 a 30 mm.
Ápice agudo u obtuso obh¡so o bruscamente agudo
Envés verde claro, nervaduras poco verde intenso, nervio central

notables y venas verde blanquecinas muy
destacadas

Pecfolo 3-5 mm. de largo I - 2,5 mm. de largo

Habitat montes ribereños, suelos no cenos y sienas, suelos
rocosos pedregosos
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GLOSARIO
ACAULE - Aparentemente desprovisto de tallo. '
ACICIJLAR - De forma larga muy delgada, puntiagud4 como una aguja.

ACLAMIDEA - Flor carente de perianto, flor desnuda.

ACRESCENTE - Organo o parte del vegetal que continúa creciendo luego de formado.

ACTINOMORFO - Organo o parte vegetal que posee dos o más planos de simetría'
ACUMINADO - Terminado muy gradualmente en una punta.

ADVENTICIA - Organo (por ej. raíz) que, nace fuera del sitio "normal".
AFILO - Que carece de hojas.
AGUDO - Apice foliar cuyos bordes foman un ángulo agudo.

AGUIJON - Punta dura y punzante que tiene origen en la corteza del vegetal. Se puede

separar de la planta sin desgarrar sus tejidos.

ALTERNIPINNADA - Hoja pinnaticompuesta que tiene los folíolos altemos.

AMENTO - Racimo espiciforme denso, por lo común péndulo, de flores aclamídeas de

poco tamaño y unisexuadas.
ANDROCEO - Conjunto de estambres. En una flor completa constituye el tercero o cuarto

verticilo.
ANEMOFILO - Aplícase a las plantas en las que la polinización se hace por intermedio del

vlento.
ANGIOSPERMA - Plantas con flor cuyos rudimentos seminales están protegidos por un
ovario o cavidad carpelar cerrada, y por consiguiente, con las semillas dentro de un fruto-

ANTERA - Parte apical abultada del estambre, que posee cavidades o sacos polínicos en los

que se encuentfa el polen.

ANTOFITO - Plantas con flores. Gametofitos masculino y femenino insenos en el esporofito
como un órgano. Fecundación fuera del medio acuático.
APICE - Extremo de un órgano.
APICULADO - Provisto de una pequeña puntita no espinosa.

APOCARPICO - Flo¡ gineceo o fruto que tiene los carpelos separados independientes,
formando cada uno un pistilo aparte.

AQUENIO - Fruto seco, indehiscente, monocarpelar y monosperrno con el pericarpo no

adherido a la semilla.
ARGENTEO - De color plateado.

ARROSETADO - Se aplica a las hojas dispuestas en roseta, o sea sobre un tallo muy breve

con entrenudos muy próximos entre sí.

ASERRADO - Con dientes agudos y próximos mirando hacia el ápice.

AURICULA - Apéndice foliáceo situado en la base de la lámina o el pecíolo, en forma de

pequeña orejita.
AXONOMORFA - Raíz que tiene un eje preponderante y ramificaciones poco desarrolla-

das en comparación a la principal. Sinónimo de raíz típica o pivotante.

BAYA - Fruto camoso, pluriseminado, con el epicarpo delgado y mesocarpo y endocarpo

camosos.
BICRENADO - Crenado pero con las salientes que dejan las muescas mayores, divididas a

su vez por muesquitas menores.
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BIDENIADO - Con dientes a su vez divididos en dientes más pequeños.

, BIFIDO - Organo dividido en dos porciones que no llegan a la mitad de su longitud total.
BIPINNAIICOMPUESTA - Hoja pinnada cuyos folíolos son pinnados.
BIYUGADA - Hoja bipinnada cor dos pares de folíolos.
BLANDA - Que se dobla con facilidad, sin oponercasi resistencia.
BRACTEA - Hoja (hipsófilo) próxima alaflor, a menudo modificada o reducida, que inte-
gÉ la inflorescencia o acompa¡ia la flor
BIILBO - Cofo tallo subtenáneo, reducido y en general con forma de disco, con catáfilos
o bases foliares engrosadas convertidas e¡ órganos de reserva.
CABEZUELA - Inflorescencia racimosa capituliforme de eje ¡¡uy corto.
CALICULO - Conjunto de hipsófilos que, situadosjunto a Ia parte extema del caliz, seme,
jan en las flores que lo poseen, un verticilo calicino suplementario.
CALIPIRA - Organo apical de la ralz que a modo de casquete protege su meristema apical.
CALIZ - Verticilo extemo del perianto, compuesto de sépalos.
CAMPANULADO - Cáliz o corola con sus elementos soldados, actinomorfa y de forma
similar a una campana.

CANESCENTE - Cubierto de pelos cortos y blancos.
CAPITADO - Organo con forma o rematado en una cabeza.
CAPITULO - Inflorescencia racimosa constituida por flores sésiles que se disponen sobre
un eje discoide denominado receptáculo que se rodea por un involucro de brácteas.

. CAPSULA - Fruto sincárpico, seco, dehiscente y polispermo;dentro de este tipo existeuna
enorme variedad.
CARIOFILACEA - Corola dialipétala actinomorfacon cinco pétalos con unauñamuy lar-

' ga, semejando un clavel.
CARIOPSE- Fruto seco, indehiscentey monospermoycor el pericarpo adherido a la semi-
lla.
CARPELO - Hojas modiñcadas que constituyen el gineceo.
CARIACEA - Consistencia de papel o cartulina.
CATAFILO - Hoja inferior situada entre los cotiledones y los nomófilos, a menudo
escuamiforme y sin clorofila. Constituye los bulbos.
CAULE - P¡ovisto de tallo.
CAULINAR - Concemiente al tallo.
CESPITOSO - En gramíneas, especies que macollan mucho formando una "mata" úás o
menos extendida,
CIAIIO - Pseudanto (pseudo=falto; an[hos=flor) constituido por una sola flor femenina
central reducida al pistilo, rodeada por 5 flores masculinas reducidas cada una a un estam-
bre desnudo,

CIMA - Inflorescencia cuyo eje principal remata en una flor, ocurriendo lo mismo con los

. que nacen en sus coslaoos.
CLADODIO - Rama de forma comp midahasta laminar, generalmente con hojas rudimen-
tarias, de color verde, en la que se localiza la función clorofiliana. Muchas veces se usa

_ como sinónimo de filocladio, ya que las diferencias entre estos dos términos no están
consistentemente aclaradas,
CONECTIVO - Porción de tejido estéril de la antera que mantiene unidas las dos tecas.
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CONNADA - Organos unidos entre si desde su ¡acimiento.
CoRDADA - Base foliar con dos lóbulos redondeados iguales y el pecíolo inserto entre

amDos.

CORDIFORME - Forma semejante a un corazón.

CORIACEO - De consistencia recia aunque con cierta flexibilidad.
CORIMBO - Racimo cuyos pedicelos basales son más largosque los apicales po¡lo que las

flores se disponen aproximadamente en un plano,

CORMO - Cuerpo vegetativo diferenciado en raíz, tallo y hojas.

CORMOFITOS - Vegetales con el cuerpo consfituído por un colmo.

COROLA - Verticilo intemo del perianto, compuesto por pétalos.

COTILEDON - Hojau hojas presentes en el embrión de las fanerógamas.

CRASA - Con tejidosjugosos y más o menos grüesos. Suculenta.

CRENADO - Con pequeñas muescas próximas determinando pequeñas salientes más o

menos fedondeadas-

CRIPTOGAMA - Plantas sin órganos sexuales visibles a simple visla.

CRUCIFORME - Corola dialipétala actinomorfa con cuatro pétalos en cn¡z

CUNDIDOR - Que se extiende en la superficre.

CUNEADA - Base del limbo con los bordes rectos y convergentes hacia la base como una cuña.

CURVINERVIA - Hoja de bordes curvos y convergentes cuyos nervios principales siguen

cursos aproximadamente pa¡alelos a dichos márgenes, siendo recto el nervio medio.

DECUMBENTE - Tallo débil que tiene tendencia a echa¡se sobre el suelo.

DEHISCENCIA - Fenómeno por el cual un órgano se abre dejando salir su contenido (po-

len en las anteras. semillas en los frutos).
DELTOIDE - Forma semejante a un lriángulo isósceles más o menos equilatero.

DENTADO - Con dientes similares a los de una sierra, pero menos agudos.

DIAUSfPALO - Clliz de 
"epalos 

libIe. enlre si.

DICASIO Inflorescencia cimosa en que por debajo del eje principal que r€mata en flor, se

desanollan dos ramitas laterales también floríferas y así sucesivamente.

DICOTILEDONEA - Angiosperma con el embrión con dos cotiledones.

DICOTOMICO - Ramificación en que el pün(o vegetativo se divide en dos equivalentes

DIDINAMO - Se dice de los estambres cuando son 4, dos cortos y dos largos.

DIMORFISMO - Caracteréstica que presentan algunos vegetales de poseer órganos que

tienen distintas formas en el mismo ejemplar-

DIOICO - Especiequeposee los órganos de ambos sexos en flores diferentes (unisexuadas)

que a su vez se ubican en pies separados,\ existiendo entonces individuos masculinos y

feúeninos.
DIPLOIDE - Célulau organismo con número doble o dos series de cromosoúas (2n).

DISAMARA - F¡uto formado pordos sámaras.

DRUPA - Fruto camoso con el epicarpo delgado, el mesocarpo camoso (pulpa) y el endocatpo

óseo (ca¡ozo). Tiene una sola semilla.

ELIPTICA - Forma de elipse regular poco excénlrica, donde los extremos se estrechan por

igual, siendo los lados curvos.

EMARGINADO - Con una muesca o escotadura poco profunda en el ápice.

ENERVIA - Hoia sin nervios o aparentemente sln nervlos.
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ENDOCARPO - Capa intema del pericarpo. Correspo¡de con la epide¡mis intema del carpelo.
ENSIFORME - Forma de espada, larga y de bordes paralelos y afilados terminando en
punta.

ENTOMOFILO - Aplicase a las pla¡tas en las que la polinizació¡ se hace por intermedio de
la acción de los insectos.
ENVES - Cara inferior o abaxial de un órgano laminar.
EPICARPO - Capa extema del pericarpo. Se coresponde con epidermis exterior del caryelo.
ESCAPO - Tallo que, ar¡ancando de ¡n rizoma, bulbo, etc, está desprovisto de hojas y trae
las flores en el ápice.
ESCUAMIFORME - Con forma similar a una escama.
ESPADICE - Racimo o espiga simple o compuesta con el eje engrosado y rodeado de una
amplia bráctea o espata.

ESPATULADA - Con el extremo apical ensanchado tal como una espátula.
ESPIGA - Inflorescencia racimosa simple de flores sésiles. Se diferencian del racimo
únicamente por poseer flores sin pedúnculo
ESPINA - Punta dura y punzante que puede tener origen foliar, estipular o caulinar. Está
lignificaday poseetejido vascular. No puede separarse del vegetal sin desgarrar sus tej idos.
ESPOLONADO - Cáliz o corola gamopétala, zigomorfa y que posee en su base una saliente
hacia el envés en forma de espolón.
ESPOROFITO - Generación de células diploides que, en las especies en que existe alter-
nancia de genemciones (vegetales inferiores) lermina prodüciendo células reproductoras
asexuales o esporas.

ESTAMBRE - Organo úasculino de Ia flor, piezas que integran el androceo.
ESTIGMA - Porción apical del estilo cuya superficie cumple la función de recibir el polen
y permitir su germinación.
ESTILO - Parte superior del ovario, prolongada en foma de esrilete y que remata en el
estrgma,

ESTIPITE - Tallo monopódico no ramificado. Dícese principalmente del Eonco de las palmems.
ESTIPULA - Apéndices porlo geneml foliáceos y en número par que se sitúan acada lado
de la base de alglnas hojas.
ESTOLON - Tallo tendido que arraiga en cada nudo, capaz de formar plantas independien-
tes en los mismos.
ESTOMA - Abertura de los órganos ve¡des de las plantas superiores que permite intercarn-
bio gaseoso con la atmósfe¡a, mediante mecanismos propios de cierre y apertura,
ETERIO - Fruto originado por un ovario apocárpico y constituído por un conjunto de
fnrtlculos independientes (aquenios, dnrpas, bayas), nacidos deuna sola flor y sin coheren-
cia alSuna entre ellos, sinónimo de fruto múltiple compuesto.
EXTRORSA - Referido a la antera, cuando ésta se abre hacia la parte exterior de la flor
FAICADA - Cürvada, similar auna hoz.
FANEROGAMA - Sinónimo de antófito.
FASCICULADA - Raíces que por no diferenciarse entre principales y mmificaciones se
presentan en forma de manojo o fascículo.
FILAMENTO - Parte estéril del estambre, generalmente de forma filamentosa, que sostiene
la antera.
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FILIFORME - Cilíndrica y finacomo un hilo.
FILODIO - Hoja reducida al peclolo aplanado laminar sin limbo.

FILOTAXIA - Ordenación de las hojas sobre el eje caulinar'

FISTULOSO - Se dice del tallo, pecíolo, etc, hueco, tubuloso.

FLABELIFORME - Con forma de abanico.

FoLICLTLO - Fruto monocarpelar, seco dehiscente, que se abre por la sutura ventral, gene-

ülmente polispermo.
FOLIOLO - Cada uno de los segmentos de que se constituye una hoja compuesta, que se

encuentra¡ aficulados con el eje,

FOTOSINTESIS - Proceso en el cual, apartirde sustancias inorgánicas y con el aprovecha-

miento de la energía lumínica, se realiza la síntesis de sustancias orgánicas.

FRONDA - Término empleado para referirse a la hoja de los helechos.

GALEADO - Cáliz o corola que posee algrin sépalo o pétalo en forma de casco.

GAMETA - Cétula haploide diferenciada sexualmeÍte y destinada a tomar parte en un
proceso de fecundación.

GAMETOFITO - Ceneración de células haploides que termina Produciendo células

reproductoras sexuales o gametas. En lasespecies en queexiste altemancia de generaciones

(vegetales inferiores) es la generación que produce gametas.

GAMOPETALO - Corola de pétalos soldados entre si

GAMOSEPALO - Cáliz de sépalos soldados entre si-

GEMINADO - Dícese de los órganos o sus partes que están dispuestos por parejas.

GEOTROPISMO - Todo movimiento de orientación realizado por la planta o por un órgano

de Ia misma en sentido de la fuerza de gravedad (geotropismo positivo) o contrario a ella
(geotropismo negativo)
GIMNOSPERMA - Plantas que tienen las semillas al descubierto o por lo menos sin la

protección de un verdadero pericarpo; sin fruto propiamente dicho.

GINANDRA - Dícese de las plantas, flores, etc, que tienen reunidos en un solo cuerpo el

androceo y el gineceo.

GINECEO - Conjunto de caryelos. Aparato sexual femeninode la flo¿ En unaflorcomple-
ta constituye el quinto velicilo.
GINOBASICO - Se dice del estilo que no arancadel ápice ovárico, sino que aparcntemente

surge del tálamo.
GLABRO - Desprovisto absolutamente de pelos o vello.

GLANDULA - Célula o conjunto de células capaces de acumülar o expeler una secreción;

una glá¡dula epidérmica se diferenciadel resto del tejido por su textura' volumen y/o color'

CRAMINtrORME - De aspe{lo parecido a una gmminea

CUTACION - Proceso por el cual la planta elimina agua líquida a través de los estomas

acuíferos en condiciones de alta humedad.

HAPLOIDE - Célula u organismo con número simple de cromosomas (n).

HASTADA - Forma alargada y con dos lóbulos divergentes más o menos perpendiculares al

eje en la base; similar a una punta de pica.

HAUSTORIO - Organo especializado en süstr¡er elementos de otro órgano o individuos

HAZ - Parte superi;ro que mira hacia el eje en el cual se inserta, de un órgano lamina¡. Cara

adaxial de un órsano lamina¿
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HENDIDA - Hoja que posee la lámina dividida por incisiones que van un poco más allá de

, la mitad del semilimbo, si la hoja es pinnada, o de la mitad del limbo, si es palmeada. Para' nombres compuestos se usa el sufijo fida.
HERMAFRODITA - Flor que pose€ ambos apaÉtos sexuales (androceo y gineceo).
HETEROFILIA - Fenómeno que presentan algunas planras, de poseer hojas de disrinra
formii y/o disposición en el mismo indiv¡duo. Polimorfismo foliar.
HIPOCRAIERMORFA - Corola gamopérala actinomorfa de rubo largo y angosto que re-
mata en un limbo patente (o perpendicula¡).
HIPOGEO - Subteffíneo.
HIPSOFILO - Hoja supenor situada entre los nomófilos y los a¡tófilos, normalmente deno-
minadas brácteas.
HIRSUTO - Cubierto de pelos ásperos al tacto y úgidos.
HISPIDO - Cubierto de pelo muy tieso y sumamente áspero al tacto, casi punzante.
HOMODINAMO - Dícese de la planta, de la flor, del androceo, etc, cuando todos sus
estambres tienen la misúa longitud.
IMPARIPINNADA - Hoja pinnaticompüesta cuyo raquis remata en un folíolo, de lo cual
resulta que el núme¡o total de folíolos es impar.
INERME - Desarmado. sin espinas.
INFERO - Ovario inserto en un tiálamo cóncavo y concrescente con aquel, que entonces se
ubica en un plano inferior al resto de los verticilos florales.

¡ INFLORESCENCIA - Sistema de ramificación que se resuelve en flores.
INFRIITESCENCIA - Conjunto de frutos que reeúplaza a las flores en una inflorescencia.
INFUNDIBULIFORME - Corola gamopétala actinomorfa con forma de embudo.

. INTEGRO - Que no presenta ningín tipo de muesca o diente. Entero.
INTRORSA - Referido a la antera, cuando ésta se abre hacia la parte intema de la flor
INVOLUTo - Con los bordes más o menos encorvados sobre el haz de la hoja.
LABIADA - Corola gamopétala o zigomorfa divididaen dos partes o labios.
LACINIADO - Dividido en segmentos semejando cintas, largos, no libres.
LANCEOLADA - Angostamente elíptica afinándose hacia ambos extreños, con la pafe
más ancha desplazada hacia la mitad basal; similar aun hierro de lanza.
LANOSO - Cubierto de pelos largos semejantes a lana.
LAIEX - Jugo de aspecto lechoso, segregado por estructuras especiales.
LATICIFERO - Que tiene láter.
LEGUMBRE - Fruto monocarpelar, seco dehiscente, que se ab¡e por la sutura ventral y por
el nervio medio del carpelo, en general polispermo.
LENTICELAS - Aberturas en el tronco o ramillas a través de las cuales se realiza parte del
intercambio gaseoso entre la planta y el exterior. A simple vista se distinguen por su textura
diferente y su forma lenticular sobresaliendo por lo geneml por encima de la superficie.
Pueden tener forma de pequeños puntos, circulaies, alargados (en sentido vertical, u hori-

' zontal). etc.
LIGLTI-ADA - Corola gamopétala zigomorfa en forma de lengua.
LIMBO - Pane generalmente ensanchada y laminar de hojas y pétalos._ 
LINEAR - Alargada y angosta, de bordes más o menos paralelos, comparable con una línea
de trazo qrueso,
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LOBADO - Hoja que posee la lámina dividida por incisio¡es que no llegan a la mitad del

semilimbo.
LOBO - División de la hoja que, en sentido estricto, no llega más que hasta la mitad de la

distancia entre el bo¡de y el nervio medio o, entre el borde y la base de Ia lámina.

LOCULO - Cavidad de un órgano (ovario, f-ruto, etc).

LOMENTO - Fruto seco, monoca¡pelar y polispermo que en la madurez se descompone en

fragmentos transversales monospermos e indehiscentes.

LORIFORME - Forma larga y estrechacomo una correa.

MARCESCENTE - Que persiste en la planta luego de secarse

MERISTEMA - Tejido de crecimiento.
MESOCARPO - Capa media del pericarpo. Corresponde al mesófilo carpela¡

MONADELFO - Dícese de la flor, del androceo, etc, que tienen los estambres soldados por

los filamentos en un solo cuerpo.

MONOCARPICO - Plantaquefructificauna sola vez en su vida Gineceo o fruto constituído

por un solo carpelo.

MONOCASIO - lnflorescencia cimosaen que por debajo del eje principal' que termina en

una flor se desaÍolla una sola ramita lateral, también florífera, así con las ramitas sucesi-

MONOCOTILEDONEA - Angiosperma con el embrión con un solo cotiledón.

MONOICO- Especie que posee los órganos de ambos sexos en flores diferentespero sobre

el mismo pie.

MONOPODICA - Tipo de raúificación en que hay un eje principal de mayor importancir

del cual parten los secundarios.

MONOSPERMO - Que posee una sola semilla-

MORFOLOGIA - Ciencia que estudia las formas de las plantas

\4UCRONADO - Apice que remata de maner¿ abrupla en un¿ punla cora o mucrón.

MULTIYUGADA - Hoja bipinnada con numerosos pares de foliolos.

NAPIFORME - Raíz axonomorfa engrosada que cumple funciones de reserva.

NERVADURA - Conjunto y disposición de los nervios en l¡ hoja. Algunos autores latinoa-

mericanos suelen tomar nervadura como sinónimo de rervio
NERVIO - Hacecillos fibrovasculares que se hallan en la l¡mina de la hoja y en otros órga_

nos de naturaleza foliar.
NEUMATOFORO - Raíz epígea y con geotropismo negativo' propia de va¡ias plantas de

áreas pantanosas.

NOMOFILO - Hoja nomal y hoja propiamente dicha, situada entre los caráfilos y los

hipsófilos, en general laminar y verde

oBCORDIFoRME- contomo semejante al del corazón pero con la parte más ancha hacia

el ápice.
OBLANCEOLADA - Angostamente elíptica afinándose hacia ambos extremos, pero con la

parte miás ancha desplazada hacia la mitad apical.

oBLICUA - Base del limbo con las dos mitades determinadas por el punto de inserción del peciolo

o por la nervadura centr¿l, diferentes. Asimétrica con respecto al eje longinrdinal cenÍal

OBLONGA - Elipse alargada con los lados casi paralelos

OBOVADA - Forma de huevo pero con la parte más ancha hacia el ápice.
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OBTUSO - Apice foliar cuyos bordes foÍna¡ un ángulo obtuso.
OCREA - Conjunto de dos estípulas axilares membranosas concrescentes y soldadas por

' ambos bordes formando una especie de cucurucho que rodea al tallo.
ONDEADO - Co¡ ondas que determi¡an altos y bajos a Io largo del borde
OPOSITIPINNADA - Hoja pinnaticompuesta que tiene los folíolos opuesros.
ORBICULAR - De contomo circula¡.
ORGANOGRAFIA - Parte de la morfologfa que estudia los órganos vegetales-
OVADA - Forma de huevo con la parte más ancha hacia la base.
OVARIO - Parte del gineceo formada por labase deuna hoja carpelar o por varias soldadas
por lo menos en su parte inferior, formando una cavidad en cuyo interior se alojan los
rudimentos seminales.
OVULO - Gameta femenina, en geneml de mayor tamaño que la masculina e inmóvil.
PALMATINERVIA - Hoja con los nervios aparentemente todos de la r¡isma categoría y
que arrancan todos de un mismo punto y divergen como los dedos de una mano,
PANDURIFORME - Oblonga y con una ceñidura en medio o más cerca de la base; con el
contomo semejante a la caj¡ de una guitarra,
PANOJA - Racimo de racimo\
PAPILA - Formación superficial granulosa y más o menos traslúcida.
PAPILIONACEA - Corola dialipétala zigomorfacon cinco pétalos: el posterior, mayorque
los demás, llamado vexilo o estandarte, dos laterales llamados alas que quedan por debajo

, del primero a la vez que envuelven a los dos más intemos quejuntos constituyen la quilla.
PAPPUS - Vilano.
PARALELINERVIA - Con los nervios principales aproximadamente pa¡alelos entre sí y

r con los bordes de la hoja más o menos paralelos.
PARIPINNADA - Hoja pinnaticompuesta cuyo raquis carece defolíolo terúinal, de lo cual
resulta que el número total de folíolos es par-

PARTIDO - Hojacon el limbo dividido en gajos que lleg¿n casi hasra el nervio medio. Es un
g¡ado intermedio entre hendido y sectado.
PAIENTE - Que forma un ángulo muy abierto con el eje en el que se inserta.
PAUCIDENTADO - Con dientes escasos.
PAUCIFLORO - Con pocas flores; opuesto a multifloro.
PECIOLO - Cabo o rabillo que une la lámina de la hoia a la base foliar o al rallo.
PECTINADO - Se aplica a las nervaduras paralelas y próximas semej ando los dientes de un
peine. Puede seruti¡izado también para caracterizar disposiciones de las hojas.
PEDICELO - Cabillo de una floren una inflorescencia compuesta.
PEDUNCULO - Ultimo entrenudo del tallo situado debajo de la flor
PELO GLANDULAR - clándula epidérmica piliforme. Pueden rener formas variadas, pero
suelen componerse de dos panes: la glfudula propiamente dicha, de forma redondeada y un
pedículo más o menos largo que la sostiene.

' PELTADA - Redondeada y con el pecíolo inserto en el centro en otÉ pafe que no sea el
borde de la hoja.
PERFOLIADA - Hoja cuya lámina circunda al rallo.

' PERIANTO - Piezas florales que envuelven los órganos sexuales de la flor. Normalmente
integrado por cáliz y corola.
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PERICARPO - En el fruto propiaúente dicho, pafe correspondiente a Ia hoja carpela¡

rniás o menos modificada.
PERIGINA - FIor en que las piezas florales se i¡seÍa¡ al mismo nivel que eI ovario' que

entonces es semiínfero.
PERIGONIO - Perianto formado por piezas no diferenciadas en cáliz y corola. Coresponde

a una flor haploclamídea. Puede ser corolino (coloreado) o calicino (verdoso, no colorea_

PERSONADA - Corola bilabiada (gamopétala zigomofa) cuyo labio inferior posee una

abolladura (paladar) que cie¡ra la ga¡ganta corolina

PETAIO - Antófilos que componen la corola o segundo verticilo floral
PILORRZA - Caliptra.
PINNA - En hojas compuestas, sinónimo de folíolo.
PINNATICOMPIJESTA - Hoja compuesta con folíolos más o me¡os numerosos a ambos

lados de un eje central o raquis.

PINNAINERVIA - Hoja con un nervio medio o principal del que arancan otros laterales

o secundarios a ambos lados del mismo, como del raquis de las plumas salen las barbas

Penninervada.
PINNULA - Cada una de las divisiones en forma de cinta de las hojas de las palmeras.

PISTILO - Aparato sexual femenino constituido poruna o va¡ias hojas carpela¡es soldadas.

Cuando el gineceo es monocarpelar o gamocarpelar posee un sólo pistilo; cuando es

apociárpico integra varios pistilos.

PIXIDIO - Fruto capsular de dehiscencia transversal

PLEOCASIO . Inflorescencia cimosa en que por debajo deleje principal terminado en flor,

se forman tres o más ramas laterales también floríferas
POLEN - Polvo amarille¡to producido por las anteras de las fanerógamas Se compone de

granos bi, tri o pluricelula¡es que encierran el patrimonio genético mascülino.

POLIADELFO - Dícese de la flor, del androceo, etc, que tielre los estambres soldados en

varios hacecillos.
POLICARPICO - Planta que fructifica durante varias estaciones sucesivas Gineceo o fruto

constituido por varios carPelos,

POLICOCO - Fruto sincárpico formado por varios carpelos individualizados' secos y

monospermos, dehiscentes en general.

POLISPERMO - Que posee varias semillas

POMO - Fruto complejo, carnoso, sinciárpico y polispermo' derivado de una flor de ovano

ínfero y en el que la pulpa conesponde mayormente con el tálamo floral desarrollado.

PROTOFTTOS - Vegetales inferiores y unicelülares o formados por agregados de células

poco coherentes.

PTERIDOFITA - Plantas c¡iptógamas en que la fase esporofítica es mucho más importante

que la gametofítica. Comprende a los helechos y pla¡tas afines

PUBERULA - Ligeramente pubescente, o sea con pelitos muy finos' cortos y escasos'

PUBESCENTE - Cubierto de pelo fino y suave.

RACMO - Inflorescencia formada por un eje de crccimiento indefinido sobre el cual van

brotando de la base al ápice flores pediceladas

RAQUTS - Eje principal de una hoja pinnada, o de una inflorescencia.
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REDONDEADA - Base del limbo con los bordes curvos determinando una forma más o

menos redondeada.

RENIFORME - Contomo parecido al de un riñdn

REPLUM - Placenta en forma de marco que persiste en la silicua y silícula al caer las valvas

luego de la dehiscencia.

RETUSO - Truncado y ligeramente emarginado, a veces con un apículo en el centro de la

escotadura.
REVOLUTO - Con los bordes arollados hacia el envés.

RIZOMA - Tatlo subtenáneo sin nomófilos pero con catáfilos en general en forma de esca-

mas membranosas. Por ser tallo posee yemas y echa vástagos floríferos y foliares' y suele

producir raíces. cumple función de sostén y reserva

ROMBICA - Forma de rombo.
ROTACEA - Corola gamopétala actinomorfa de tubo muy corto y limbo patente semejante

a una rue¡la,

ROSACEA - Corola dialipétala actinomorfa con cinco pétalos conuña corta y 1ámina bien

desarrollada-
RUDMENTO SEMINAL - Corpúsculo folr¡ado por un grupo de células especializadas

rodeadas de uno o dos tegumentos y entre los cuales se encuentra el óvulo.

RLTNCINADO - Con lóbulos profundos y arqueados hacia la base, por lo ¡¡enos con el

borde superior convexo y el inferio¡ recto.

SACO POLINICO - Cavidades de la antera en que se ubica el poler'

SAGITADA - Alargada, puntiaguda con dos lóbulos estrechos poco divergentes más o

menos paralelos al eje de la base. En foma de punta de flecha.

SAMARA - Fruto seco, irdehiscente, con el pericarpo prolongado en forma de ala.

SECTADO - Hoja con la liámina dividida en incisiones que llegan hacia el nervio medio

SEGMENTO - Gajo de una hoja sectada.

SEMIINFERO - Ovario concrescente con el tálamo más o menos acopado a la mitad del

nivel del perianto, al cual no se halla totalmente soldado. Ovario en el que los verticilos

periánticos están insertos en la mitad de su altura.

SEMILIMBO - Mitad del limbo foliar desde el borde hacia el nervio medio.

SENO - Angulo entrante formado por los segmentos o lobos de unahoja o por las partes de

un órgano.
SEPALO - Antófilo que compone el cáliz o priúer verticilo de la flor.

SERICEA - Cubjertade pelo fino, generalmente cofo y aplicado sobre la superficie, dando

un cierto brillo como de seda.

SESIL - Organo o pafe vegetal que carece de pie, pedicelo, etc

SICONO - Inflorescencia corstituida por un recepuiculo piriforme hueco en su interior y

con una abertura apical; en el interior y sobre las parcdes del receptáculo se ubican las

flores, más tarde los frutos-

SILICUA - Fruto capsular alargado, bicarp€lar cor placenta parietal' replum y falso tabique

SLICULA - Silicua más o menos del mismo largo que ancbo

SIMPODICO - Tallo en que el eje aparente está constituido por ¡amificaciones sucesivas,

dado que no existe un ápice con purto vegetativo perdurable.

SINCARPICO - Gamocarpela¡. Fruto constituído por varios carpelos soldados entre sí.
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SINFIANDRA - Aplicase a la flot al androceo, etc, de estambres totalmente uÍidos en un
(olo cuerpo. asÍ por Io\ filamentos como por las anteras.
SINUADO - Con senos o entradas suaves y poco profundas.
SUBULADA - Estrechada en el ápice hasta remata¡ en punta fina, partiendo de una base
más ancha.

SUPERO - Ovario que, por estar inserto en un tálamo convexo, queda por encima de los
demás verticilos fl orales.
TALAMO - Pa¡te extrema del pedúnculo, en general ensanchada, en la que se insertan las
piezas [¡orales.
TALO - Cuerpo vegetativo no diferenciado en tallo y raíz, aunque sí con cieno gmdo de
diferenciación.
TALOFTIAS - Vegetales pluricelulares con el cuerpo con ciena diferenciación en base a
una divisió¡ funcional, constituido por un talo.
TECA - Cada una de las dos mitades de la antera completa, compuesta cada una de dos
sacos polínicos que al llegara la madurez pierden el tabique inte¡medio formando una sola
cavidad.
TEPALO - Pieza del perigonio.
TETRADINAMO - Se dice de los estambres cuardo son 6,2 cortos y 4 largos.
TOMENTOSO - Cubiefto de pelos que tapizan totalmente la superficie.
TRANSPIRACION - Proceso porel cual parte del agua absorbida por laplan[a es elimina-
da en estado de vapor.
TRIGONO - De sección triangula..
TRUNCADO - Remata en un borde transversal como si hubiera sido cortado.
TUBERCULO - Porción de tallo enBrosado, más o menos esferoidal, subterránea, úca en
sustancias de reserva, y con catáfilas y yemas en la superficie,
TUBEROSA - Dícese de la raíz engrosada que cumple funciones reservantes.
TUBULOSO - Cáliz o corola gamosépala o gamopétala según el caso, actinomorfa y de
forma cilínd¡ica o casi. El limbo es coro o casi nulo.
UMBELA - Inflorescencia racimosa con los pedicelos (radios) aproximadamente iguales
que parter del ápice del pedúrculo.
UNGUICTILADO - Con forma similar a una uña angosta y ganchudacomo la de las aves o
gatos.

UNIYUGADA - Hoja bipin¡ada con un sólo par de folíolos (yugo).
URCEOLADO - Con fo¡ma de olla. Se aplica al rálamo, cáliz y corola. En el caso del cáliz
y coroladeben tenersus elementos soldados,la porción libre (limbo) es reducida y la sime-
tría es actinomorfa.
UTRICULO - Pequeñas vesículas constituidas por hojas o segmentos foliares y que cum-
plen funciones de captura y asimilación de pequeños animales en el género Utricularia.
VAINA Base de 1a hoja, más o menos ensanchada que abraza el tallo.
VELLOSO- Cubierto de pelo, no siendo éstedemasiado fino, encuyo caso seria pubescen-
te, ni demasiado áspero o rígido, en cuyo caso sería hirsuto o híspido.
VERTICILO - Conjunto de hojas que nacen de un mismo nivel del tallo.
VESICULOSO - Cáliz gamosépalo actinomorfo con forma de vesícula o vejiga.
VILANO - Limbo del cáliz en un fruto procedente de un ovario ínfero, !¡ansformado en
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pelos simples o plumosos, en cerdas a veces muy ígidas, en escamas o co¡vertido en unacoronfa membEnosa.
VO^LUBLE - Se aplha a la planta que repa medianle giro envolvente.
.:-EKU1 I u_- vegerat adap¡ado a Ia sequedad, propio de los climas secos o con un peíodo
de sequfa má¡ o menos .larso-
YEMA - Rudimento de váitago, brote o rama nueva.
YU^CO -?ar de folíolos pinnados que se ¡nsertan más o menos eofrentados en el raquis.zARcILLo - cuarquier órgano firamentoso y capaz de moveme orientándose e¡ fnnción aestímulos de_contacto unilateral (e¡roscándose), qu. tu pt*ru uru "*"iu.ü;;;;;*.ZIGOMOMO - Organo con un sólo plano de simerríi.
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ria Natural, 1958.

i".i".¿", ,q. n-" ¡.b6rea y Arborescente del Uruguay' 2a Ed I M'M ' 1964

i".¡^J", ¡.I-* pl-tas ac;áticas y las Dlantas florales I M M ' 1970'

;il;;;;;, ;. il; M"nteuidensis l M M romo 1' Pteridóritas a Dicotil:dón'T^^

ii"iüi ^ü" 
iétr'l"to ll' Gamopétalas' 1983;v Tomo III' Monocotiledóneas' 1984'

M*.'¡"ri, g. pl*,u. o.amentates Ed Nuestra Tieña lq6'l'

il;i;;;;" G;."ir.ra v Pesca Dirección Forestal' Parques v Fauna' cara Forestal'

1980.
íriior ¡. noss patro, cracco pedro, Flora lndígena del uruguay. Ed. l{emisferio suf. Mont.

1993.

nu*ulno g g.p.ai." fore\tais Brasilerras Embrapa Colombo Paraná Brasil' 1994

n.rl.tu ¿" tu Üni*rs¡¿ad Nacional de Rio Cu¡rno vol ll Argenlrna

iit""-;t", ii. *t"*o 
""uática 

continental Eudeba Buenos Aires 1962'



122

Rlsengü.B.A¡rillaga.B.ylzaguine.pCramíneasUrlguayas.Univers¡daddelaRepú_

Ross, P. Esquemas de clasificación taxonóñica. S.e. (mirneografiado).
Strasburger, E- et al. Tmtado de Bolánica. Ed. Ma¡in eu e¿. S'a.""loná, E.pa¡u, |SZZ.Thomas, J.M. y Domenech. Atlas de Botánica. Ed J""., I 7" F¡. ;;;;;;;;;;;'
t976.

L1l*ll;, 9l"l"g.ti J. ceosrafÍa de ra vida. Ed. Nuesrra Tierra N40, t969.
_untversloao 

de la República. Facultad de Agronomí4 Cátedra de Botánica. Vegetación delUruguay {repatido forocop¡ado). I984.
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