VOCHYSIACEAE
Modificado según SPICHIGER & LOIZEAU, Fl. Paraguay 2.

Arbustos, árboles, o bejucos leñosos. Corteza con resina. Raramente catáfilos
(escamas foliáceas) en la base de las ramitas jóvenes. Estípulas pequeñas o
glándulas estpulares redondeadas. Hojas opuestas o en verticilos de (3-) 4, algunas
veces reunidas en ramilletes en el extremo de las ramitas. Tirsos terminales vistosos
(generalmente). Flores oblicuamente zigomorfas, espolonadas, hipóginas. Calíz
pentalobado. Un sólo pétalo muy desarollado o tres pétalos pequeños. Un sólo
estambre muy desarollado. Capullo con un espolón posterior. Cápsulas con semillas
aladas. 3 géneros y 7 especies en Paraguay.

Clave de los géneros

ir a las descripciones de los géneros

1. Tres pétalos pequeños. Capullo amarillo, fino, arqueado y espolonado. Hojas en
verticilos de (3-) 4, algunas veces reunidas en ramilletes en el extremo de las
ramitas...................................................................................................................Vochysia
1a. Un sólo pétalo muy desarollado, a veces caduco. Capullo espolonado. Hojas
generalmente opuestas ....................................................................................................2
2. Hojas papiráceas muy pequeñas (2 cm de longitud como mucho). Catáfilos
(escamas foliáceas) en la base de las ramitas jóvenes. Estípulas pequeñas ..........
............................................................................................................................ Callisthene
2a. Hojas coriáceas mucho más grandes. Ausencia de catáfilos. Glándulas
estipulares redondeadas, planas o crateriformes .............................................Qualea

Descripciones de los géneros

ir a las claves de los géneros

Callisthene
Catáfilos (escamas foliáceas) en la base de las ramitas jóvenes.
Inflorescencias axilares paucifloras. Hojas generalmente opuestas, papiráceas y muy
pequeñas (2 cm de longitud como mucho). Un sólo pétalo muy desarollado, a veces
caduco. Capullo espolonado. 1 especie en Paraguay.

Qualea
Glándulas estipulares redondeadas, planas o crateriformes. Hojas generalmente
opuestas, coriáceas y grandes. Tirsos terminales o axilares vistosos. Un sólo pétalo
muy desarollado, a veces caduco. Capullo espolonado. 4 especies en Paraguay.
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Vochysiaceae

Vochysia
Hojas en verticilos de (3-) 4, algunas veces reunidas en ramilletes en el extremo de
las ramitas, coriáceas. Tirsos terminales vistosos. Tres pétalos pequeños. Capullo
amarillo, fino, arqueado y espolonado. 2 especies en Paraguay.
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