PHYTOLACCACEAE
Plantas dioicas o con flores hermafroditas, inermes o espinosas: árboles con tronco
ensanchado en la base, sufrútices erguidos o trepadores, hierbas. Estípulas
presentes o ausentes (espinas estipulares : Seguieria). Hojas alternas,
frecuentemente largamente pecioladas. Racimos, espigas, tirsos o panículas.
Flores : actinomorfas (zygomorfas : Mohlana). 4-5 sépalos. 4-8-30 (-n) estambres.
Ovario súpero ; carpelo único o 7-10 parcialmente libres o soldados entre sí ; 1-10
estilos libres (sub)apical o estigma sésil papilloso. En las flores unisexuales (P.
dioica) : estaminodios o pistilodios. Bayas globosas o esquizocárpicas (Phytolacca),
aquenios, sámaras unialadas o frutos secos alargados y uncinados ; perianto
persistente. 7 géneros y 17 especies (?) en Paraguay.

Clave de los géneros

ir a las descripciones de los géneros

1. Hierbas annuales con hojas frecuentemente lanceoladas. Flores muy pequeñas,
en inflorescencias laxas, con ramas gráciles (sub)espiciformes. Estambres (6-7-)
8(-9). Aquenios a veces equinulados................................................................Microtea
1a. Plantas diferentes..............................................................................................................2
2. Árboles inermes o espinosos, o arbustos trepadores espinosos con flores
pentámeras.........................................................................................................................3
2a. Sufrútices o hierbas perennes hermafroditas, siempre inermes ...............................4
3. Plantas espinosas (pares de espinas axilares): árboles o trepadores con flores
hermafroditas. Sámaras. Panículas ................................................................Seguieria
3a. Árboles dioicos inermes con tronco ensanchado en la base. Bayas comprimidas,
casi esquizocárpicas. Racimos ..........................................................Phytolacca dioica
4. Espigas largas y delgadas de flores o frutos alargados. Frutos secos con el
perianto persistente alargado, 4-6 uncinado. Flores tetrámeras, 4-8 estambres.
Estípulas presentes............................................................................................. Petiveria
4a. Racimos o tirsos de flores y frutos diferentes...............................................................5
5. Varios carpelos. Bayas comprimidas, casi esquizocárpicas. Flores pentámeras.
10-30 estambres...............................................................................................Phytolacca
5a. Un sólo carpelo. Flores tetrámeras, en racimos. Hierbas perennes o sufrútices
erguidos o trepadores.......................................................................................................6
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Phytolaccaceae
6. Flores zygomorfas, un sépalo más grande que los otros. Aquenio reticulado..........
.................................................................................................................................Mohlana
6a. Flores actinomorfas. Baya ...............................................................................................7
7. Sufrútices trepadores. Estípulas. Estambres 8-12..................................Trichostigma
7a. Hierbas o sufrútices erguidos. Estípulas ausentes. Estambres 4 ....................Rivina

Descripciones de los géneros

ir a las claves de los géneros

Microtea
Hierbas con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas alternas,
frecuentemente lanceoladas. Inflorescencias laxas y gráciles, con ramas
(sub)espiciformes. 5 sépalos. (6-7) 8 (-9) estambres. Ovario súpero ; 2 estigmas.
Aquenio globoso, reticulado o equinulado, con el perianto persistente. 4 ( ?) especies
en Paraguay.

Mohlana
Sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas
alternas largamente pecioladas. Racimos. Flores zygomorfas. 4 sépalos (un sépalo
más grande que los otros). 4 estambres. Ovario súpero unicarpelado; estigma sésil,
papilloso. Aquenio globoso reticulado, con el perianto persistente. Una especie en
Paraguay.

Petiveria
Sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas. Hojas alternas.
Espigas terminales muy largas. Flores sésiles, alargadas. 4 sépalos. 4-8 estambres.
Ovario súpero unicarpelado; estilo sésil, papilloso. Frutos secos con el perianto
persistente alargado y 4-6 uncinado. Una especie en Paraguay.

Phytolacca
Árboles dioicos con tronco ensanchado en la base, sufrútices o hierbas perennes
con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas alternas, largamente pecioladas.
Racimos o tirsos terminales. 5 sépalos. 10-30 estambres. Ovario súpero ; carpelos
7-12, parcialmente libres o soldados entre sí; estilos 7-12, libres. En las flores
unisexuales (P. dioica) : estaminodios o pistilodios. Bayas deprimidas, casi
esquizocárpicas, con el perianto persistente. 3 especies en Paraguay.
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Phytolaccaceae
Rivina
Sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas
alternas largamente pecioladas. Racimos. 4 sépalos. 4 estambres. Ovario
súpero unicarpelado; estilo subapical. Bayas globosas con el perianto persistente.
Una especie en Paraguay.

Seguieria
Árboles o lianas con flores hermafroditas. Espinas estipulares. Hojas alternas con
puntuaciones.
Panículas.
5
sépalos.
Numerosos
estambres.
Ovario
súpero unicarpelado; estilo comprimido. Sámaras unialadas, con el perianto
persistente. Seis especies ( ?) en Paraguay.

Trichostigma
Sufrútices trepadores con flores hermafroditas. Estípulas. Hojas alternas largamente
pecioladas. Racimos. 4 sépalos. 8-12 estambres. Ovario súpero unicarpelado; estilo
sésil, papilloso. Bayas globosas con el perianto persistente. Una especie en
Paraguay.
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