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CLAVE DICOTOMICA

DE LAS FAMILIAS

DEL

REINO VEGETAL,

MRíGLAÜA 8SG0N MIMÍ Y OTROSáUrORES

POR EL

Dr A. ERNST, I S 3 2 -

CATEDRÁTICO DE HISTORIA NATURAL EN LA

ILUSTRE UNIVERSIDAD CENTRAL DE CARACAS.

CARACAS,

ÁLFFiED BOTHE

1874.



"3 O..Jt. PRIVILEGIO.

LINO DUARTE LEVEL,

GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL,

F-7

(O

Hago saber que el ciudadano Doctor A. Ernst

se ha presentado ante mí reclamando el derecho

«sclusivo para publicary vender una obra de su

propiedad,cuyo título ha depositadoy es como

sigue:

" Clave Dicotdiniea de las Familias del Reino-

Vegetal,según Bentley y otros autores,arreglada

por Ar Ernst."

Y que, habiendo prestadoel juramento requeri-do,
lo pongo por la presente en posesión del privi-^

legioque concede la lei de 8 de Abril de 1853 so-bre

produccionesliterarias,teniendo derecho esclu-

Ssivo de imprimirla,pudiendoé\ solo publicar,ven-der

y distribuirdicha obra por el tiempo que le per-
"^ mite el artículo 1.^ de la citada lei.

^^ Dado, firmado de mi mano : sellado con el sello

^ de la Gobernación def Distrito federaly refrendado

S por el Secretario del Despacho en Caracas á 22 de

Octubre de 1874 — Ano 11° de la lei y 16° de la

Federación.

(Firmado) — Lino Duarte Leyel,

(L- S.) Kl Secretario del Despacho,

(Firmado)— M. Caballero.
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OBSERVACIONES PRELIMINARES,

El objetode esta publicaciónes facilitar

á los cursantes de Botánica el pronto co-nocimiento

de las diferentes familias,y
servir de introducción al estudio detallado

de los demás caracteres.

Es imposibleque un trabajode esta na-turaleza

sea de absoluta universalidad,en

consecueiiciade lo breve de los términos

distintivos : pero á pesar de este inconve-niente

no dejaráde ser de gran ventajaen

la clasificación de los vegetales.

Eespecto de la nomenclatura de las fa-milias

hemos adoptado la del Prodromm

de De Candolle,por ser esta obra la mas

completa de Botánica descriptiva.En
cuanto á la terminologíacastellana,nos ha

servido de modelo la excelente obra de

Colmeiro (?).

(*) Curso de Botánica "5-Elementos de Órgano-
grafía,fisiología,metodologíay geografíade las

plantas,con la clasificacióny caracteres de sus fa-milias,

por el Doctor D. MiguelColmeiro,2* ed

GÍon,Madrid,1872,2 vol. 8vo.
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Los nombres de las familias no represen-tadas

en la flora de Yenezuelajestán colo-cados

entre paréntesis. Ko creemos que

sea necesario dar instrucciones especiales

para el uso de nuestra Clave q̂ue es tan

sencillajque no presenta dificultades. De-bemos

sin embargo observar que requiere

algunas nociones elementales de Botánica,
como las que contiene cualquier testo de

esta ciencia.

l.~€LASES.

Plaritas con flores distinguibles; semi-lla

con embrión ; Fanerógamas 2̂.

Plantas sin flores distinguibles;espé-ralas
sin embrión ; CñiJtógamaSj14.

Dos cotiledones opuestos ) germinación

exorhiza;tallo exógeno, hojas,gene-ralmente

con nervacion reticulada;flo-res

cuaternarias ó quinarias: Bicotile-

dói\eas3̂.

XJn solo cotiledón ; germinación en-

Ademas merece mucha recomendación : Le

Maout y DecaisnC;Traite genératede Bot;anique

descriptiveet analytique,París,l669,1 vol. 4to.

con muchísimas figuras.



iloHil7.a:tall*»̂ *íí*1^ ¿ícue-

OrtiloH en im ovaiio, ffíctiiiíIinTir-íiutli-

rettameníe : Antjiím2)€yitt¡fj,L

Ovillos ^10 íni T!iioTario^f"*"'Uii*Uttlj!=i.di-rectamente

: V. Gra3íJL*sPi:R:MtA.

Flores Güí) cáliz y oumiiu ík
'

Plores eotí mi periantií/''=^luíihvoltiL-

ra; IV, MoNortLA^npiíiAs,
Petaio.4libre'^jH

Pétalos íífVld'^f'^^^"í^i^ • '?!* ^'OEO-

LIPLORAS, t

Comía y OistXiMIiiWTiJsí;V¥í^"^ii/ljtála-

r

"^ii/i;jtála-
[ífl/íK^ariíKmo ó receptíkulaílebajüdel

I. Tái.amtií^loraéí,'

Corola y eí^tambresiüReí' leália:

, Eáj".
. ¡lerjQUÍQíít;v\ ri

Estambres epígfiíiosj otíiHu iníi^nor 1

IT b. C.EriGTNAfí-

Ovano mfenorj cáliz sdbereiiteal ova-rio

: III a. COROLIPLOEAS EPiaiííAS.

Ovarlo supericir,9,

Estambres insertos en el tálamo,no
adherentes á la corola : III U,Coholi-

PXX"EAS HITOSTAMCÍEA.

niqTtizedbyCjQÓ^

:

^
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Estambres insertos en la corola : n[ c.

OOEOLIFLORAS EPIPÉTALAS Ó EPIOO-

EOLAS. (PJ

10- Hojas deciduas,con nervacion reticu-

lada: VI. DiOTiÓGENAS.
- - - %

Hojas persistentes,con nervacion pa-ralela,

11,

-11. Periantio verticilado,generalmente co-lorido

: VII. PETALOIDEAS Ó FLOEI-

DBAS, 12.

Flores formadas de brácteas ó glumas ;

YII. Glumáceas.

12. Flores generalmente bisexuales,13.

Flores generalmente unisexuales : pe-riantio

á veces reducido á escamas ó»

faltando enteramente : YII c. P. BI-

CLINES.

13. Ovario inferior : VII a. P. epi"inas.

Ovario superior:VII b. P. HlPCaiNAS.

14. Plantas con taUo y hojas provistas de

estómatos: IX. Acbóoenas.

Plantas en que no se distinguen tallos

ni hojas : X. Taxóoenas.
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RECAPITULACIÓN.

A. Plantas fanerógamas. (Planteeplianero-

gamce).

I. Dicotiledóneas. (Dicotyledones).

a. Angipspermia. (Arigiospermia).

(1)Talamifloras. (ThalamiflorceJ.

(2) Calicifloras. {CalyciflorasJ.

a. Periginas. (Perigynat).

b.Epiginas. (EpigyncB).

(3) Corolifloras. (CorolUJÍorcB).

a. Epiginas, (Fpigynce),
b. Hipostaniineas.^JSyjpoáfíawwnecpj.
c. Epipétalas. (JEpipetalceJ.

(4)Monoclamideas.(Jlf(9nocAZamydc£c)
hn (5)Gimnospermia {Oymnp»permia).
II. Monocotiledóneas. {Monocotyledones).

(6)Dictiógenas.(Dictyogence),

(7)Petaloideás ó Plorideas. f'Peía-
íoíd^ V. Flaridece).

a. Epiginas. fUpigyn"eJ.
b. EKpoginas. (Hypogynce).
c. Diclínes. (JDiclines).

(8)Glumáceas (Gramíneas). fOi^te

B. Plantas Criptógamas. CPí.cryptogamce).
ni. Acotiledóneas. fAcotyledonesJ.

(9)Acrógenas. CAcro^^eB"/.

(10)Talógenas. (Thallogem^J,
3igitizedbyCjOOglC
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i ^as*e I. —
'*l'a?a!iaifloras*

1. Estambres mas de 20 — 2.

Estambres menos de 20 — 26.

2. Hojas sin estípulas,3.

Hojas con estípulas,18.

3. Carpelos mas ó menos libres (álo me-nos

los estilos),ó un solo carpelo,4.

Carpelos formando un solo cuerpo con

mas de una placenta,10.

4. Estambres libres,5.

Estambres unidos en una ó varias fa-langes,

9.

5. Carpelossumergidos en un tálamo car-noso

y plano : NelurnMácea^.

Carpelos no sumergidos en el tálamo,6.

6. Plantas acuáticas,embrión rodeado de

vitelo: Cabombáceas.
.

Plantas terrestres,embrión pequeño^

desnudo, 7.

7. Semillas con arilo,albumen carnoso y

homogéneo, 8.

Semillas generalmente sin arilo,albu-men

ruminado : Arenáceas.

8. Flores bisexuales : (Banuiuniláceas).'

Flores unisexuales : YScMzandrdceas).
9. Semillas'lisas; Hipevmneass



Semillas lanudas : fEeaumurideeasp
10. ílacentas parietales,11.

Placentas cubriendo los tabiques: Mn--

feáceas.

Placentas axiles,13,

11. Placentas formando líneas separtlr-^

das, 12.

Placentas cubriendo toda la superficie

del endocarpio : Flacurcidcea^.

12. Anteras versátiles j jugo aguado : Ca-

paridáceas.

Anteras inseríaspor la base ; jugo le-choso:

Papaveráceas,

13. Estigma grande, ancho y petaliforme:

Sarraceniáceas,
•

Estigma 5
- lobado, estíambres mona-

delfos: JSumiriáceasr^

Estigma simple,14,

14. Hojas compuestas : RizohoUas,

Hojas simples,15.

15. Pétalos y sépalosde número igual,10, .

Pétalos y sépalosde número difcBente;
.

estilos no enteramente soldados : Terns-

troemiáceas,

16. Semillas no mimerosas : Gliisideeas,.

Semillas mui numerosas, 17.

17. Pétalos abiertos y planos,libres ó sol-
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dados por su ápice-en forma de cape-

raza : Marcgravidceas.
Pétalos encrespados 6 arrugados, re-torcidos

al contrario de los sépalosen

su estivacion : Oistineas.

18. Carpeloá numerosos mas ó menos li-bres

(á lo menos los estilos ): Magno-liáceas.

Carpelos soldados formando un*pistilo
sólido,con mas de una placenta,19.

.19..Placentas parietales: Flacuroideeas.

Placentas axiles,2Q.

^, Estivacion del cáliz empizarrada,21.

Estivacion del cáüz valvada, 22,

"21. Flores con un involucro : fClenáceas).
Flores sin involucro : (Cistineas),

'22. Estambres libres : Tiliáceas.

Estambres monadelfos,23,

:23L Oáliz regular,no acresciente,24.

dáliz irregulary acresciente,de modo

"qae cubre el fruto : (Dipterocarpea^).

*24. Anteras uniloculares : Malvdeeas.

Anteras büoculares,25.

25. Todos los estambres perfectos,filamen-tos

soldados en una columna : Esteren-

liáceas.

Algunos estambres* estériles,filamen-



— 11 —

tos soldados,pero no formando una co-lumna:

Bitneriáceds,

26. Hojas sin estípulas,27.

Hojas con estípulas,66.

^7. Un solo carpelo,ó varios mas ó menos

libres entre sí,28.

Carpelos soldados formando un solo

pistiloII ovario,34.

28. Anteras dehiscentes de la base al ápice

por medio de una válvula : Berberidens.

Anteras dehiscentes longitudinalmen-te,
29.

29. Flores unisexuales ó polígamas,30.

Flores perfectas,31. ^.

30. Plantas herbáceas ó arbustos trepado-res,

flores unisexuales: Meni^ermár'

ceas.

Arbustos ó árboles erectos; flores po-lígamas:

ZantOMleas,

31. Albumen homogéneo, 32.

Albumen ruminado : AnmiácecLs.

32. Dos sépalos: {Fnmariáeeas).

Mas de dos sépalos: (RanuncuUcem).

33: Placentas parietales,34.

Placentas cubriendo los tabiques: Nin-feáceas,

Placentas axiles,40.

34. Estambres tetradinámicos : Xlruciferas.
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Estambres no tetradinámicos,35.
35. Flores con iiu gran disco liipogino,36'.

Disco pequeño ó ninguno, 37.

36. Flores cuaternarias;fruto cerrado em

el ápice: Caparideas.
Flores no cuaternarias ; fruto general-mente

abierto en el ápice:{Eeseddeeas).

37. Albumen abundante,38.

Albumen escaso, ó faltando : (Frmike-

38. Flores irregulares: {FumariÁceas).
Flores regulares,39.

39. Plantas con jugo lechoso;frutos sin

pulpa central : Papaveráceas,
Plantas con jugo aguado ; frutos con

pulpa central ó carnosos : Flacurcidcea^.

40. Estilos libres hasta, su base, 41.

Estilos mas ó menos soldados,45.

41. Cáliz valvado : fVivianiáceas),
Cáliz mas ó menos empizarrado,42.

42. Pétalos retorcidos en la estivacion,43.
Pétalos no ifetorcidos : Cariofiláceas.

43. Pétíllossimétricos;semillas lisas: {Li-

náceos).

Pétalos no simétricos,44.

44. Pétalos á la base con apéndices,semi.
Uas lanudas : (Beaumuriáceas).



— 13 --

Pétalos sin apéndices; semillas lisas :

Hiperiüineas. p

45. Fruto ginobásíco,46.

Fruto no ginobásico,49. '

46. Estambres insertos eíi el dorso de es-camas

: Semarubeas,

Estambres no insertos en escamas, 47.

47. Estilos enteramente soldados,48.
Estilos libres arriba;flores irregulares,
ñuto abriéndose por válvulas elásticas :

Balsamineas,

48. Flores bisexuales : Btitdceas.

Flores unisexuales ó polígamas : Zan-

toxileas,

49. Cáliz mui empizarrado, formando «n

verticilo irregularé interrumpido,50.

Cáliz poco empizarrado, formando nn

verticilo completo, 53.

Cáliz valvado, ó, apenas empizarra-do,

60.

50. Flores regulares,51.

Flores irregulares,52.

51. Pétalos con apéndicesbasilares;hojas

alternas: Sapinddceas,
Pétalos sin apéndicesbasilares ; hojas

«opuestas: Ckisiáceas.

52. Flores pseudo-papilionáceas; ovario

con 2 ó 3 lóculos: Poligaleas.
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Flores no pseudo-papiliouáceasy ova"

rio unilocular : Krameriácem.
.

53. Cuatro carpelos,ó mas, 54.

Menos de cuatro carpelos,57.

54. Semillas alabas,Cedreleas.

Semillas no alada*,55.
'^'^

55. Estambres soldados entre sí,formando

un tubo dentado por el ápice: Méliá-

ceas.

Estambres mas 6 menos libres,56.

56. Hojas con glándulastrasparentes: Au-

ranciáeeas.

Hojas sin glándulastrasparentes: {Bre-

|I7.Semillas penachudas,en ;elápice: (Ta-
nmriscineas).

Semillas no penachudas,58.

58. Óvulos péndulos,59.

,
Óvulos ascendentes ú horizontales : (Pi-

toajporeas).
59. Pétalos retorcidos en la estivacion r

Canelá"}ea8.

Pétalos simplemente empizarrados en

la estivacion : Ciriláceas,

60. Anteras abriéndose por poros : Tre-

m"máráceae.

Anteras dehiscentes longitudinalmen-te

61.
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61. Estambres distintamente insertos e»

el tálamo,62.

Estambres mas ó menos periginos,03.
62. Cali* acresciente en el fruto: Olccdneas^.

Cáliz pequeño, no acresciente : load-

neos,

63. Flores irregulares;óvulos péndulos r

TropeoleoLS,
Flores regulares; óvulos erectos : lAm-

nanteas.

6á. Carpelos libres entre sí,ó uno solo,fiSL

Carpelos enteramente soldados,«m

mas de una placenta,66.

65. Anteras abriéndose por válvulas;no,
solo carpelo: Berberideas.

Anteras abriéndose por fisuras longi-tudinales,
varios carpelos: Coriaree».

.

66. Placentas parietales,67.

- Placentas axiles,69.

67. Hojas con prefoHacionciícinal: JDro-

seráeeas»

Hojas con prefoliacionenvuelta,68.

6S, Anteras con crestas,introrsas : Vioki-

rieas.

Anteras sin crestas,extrorsas : Sauva-^

gesidceas,
69. Estilos libres hasta la base,70.

Estilos mas ó menos soldados,72.,
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70- Cáliz mas ó menos empizarrado en la

estivacion,71.

Cáliz val vado : Tiliáceas.

7i. Pétalos i)eqiieños,sentado*: {Ekitiná-

cem).

Pétalos glandes,unguiculados : 3íalpi-

ghiáceas.

72. Fruto ginobásico,73.

Fruto no ginobásico,76.

73. (jrinobase carnosa: Ocnáceas,

Ginobase seca : 74.

'.7-L Hojas generalmente opuestas : Zigofi-

Inccas,

Hojas mas ó menos alternas,77,

75. Carpelos maduros con estilos largos

retorcidos en espiral: Geranidceas,

Fruto sin estilos retercidos en espiral:

Oxalideas,

76. Cáliz mili empizarrado formando un

verticilo interrumpido,77.

Cáliz poco empizarrado formando un

verticilo completo,78.

Cáliz valvado, 80.

77. Flores con un involucro : (Clenáceas).
Flores sin involucro : Sapindádeas.

78. Tres estambres,pétalos y sépalos pen-

tameros : Sipocrateácem,

Mas de tres estambres, 79.

^
Digitizedby
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IJ. — Calicifloras.

1. Estambres mas de 20,2.

Estambres menos de 20, 20.

2. Ovario completamente superior,3.

Ovario enteramente inferior,ó á lo me-nos

en parte,9,

3. Hojas sin estípulas,4.

Hojas con estípulas,7.

4. Carpelos mas ó menos libres (ó á lo

menos los estilos),ó uno solo,5.

Carpelos soldados,formando un pistilo

sólido,6.

*5. Estambres evidentement'C periginos;
Eosáceas,

Estambres mas ó menos liipoginos:

Anacardidceas.

6. Dos sépalos soldados solo en la base:

ovario con placenta libre y central:

Portulacdceas»

Mas de dos sépalos,soldados en forma

de tubo : ovario con placenta axil : Id-

trarieas.

7. Carpelos mas ó menos libres (ó á lo

menos los estilos),ó uno solo, 8.

Carpelos soldados,formando un pistilo

sólido: Portulacáceas,

8. El sépalo impar situado hacia abajo ;

3igitizedbyCjOOglC
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estambres mas ó menos hipoginos : Le-

El sépolo impar situado hacia arriba )

estambres periginos : Resáceos,

9. Hojas sin estípulas,10.

Hojas con estipulas,17.

10. Placentas parietales,11.

Plocentas axiles,12.

11. Número de pétalosdefinido,y estos dis-tintos

de los pétalos : Loasáoeas»

Número de pétalos indefinido j transi-ción

gradual de sépalos á pétalos : Cae-

táceos,

12. Hojas con puntos trasparentes,13.

Hojas sin puntos trasparentes,14.

13. Ovario uni-locular 5 cotiledones no dis-tintos:

{Canielaimeos)»
Ovario multi locular ; cotiledones mui

distintos: Mirtáceas,

14. Pétalos de un número indefinido y mui

numerosos: {Mesembriáceas),
Pétalos de un número definido,15.

15. Pétalos angostos y lineares : {Alangiá-

eeds).

Pótalos redondeados y cóncavos,16.

16. Estilos soldados: Barringtoniáceas.

EstUos ubres: {Filaddfáceaf).^^^^Q^Q^\^



— 20 — •

17. Carpelos mas ó menos libres,ó uno

solo: Bosdceas,

Carpelos soldados,formando un solo

pistilo,18.

18. Hojas opuestas : Rizoforeas.

Hojas alternas,19.

19. Placentas axiles : Lecitideas.

Placentas parietales: Homalíneas.

20. Ovario enteramente superior,21.
Ovario inferior (álo menos en parte),50

21. Hojas sin estípulas,22.

Hojas con estípulas,40.

22. Carpelos mas ó menos libres,ó uno

solo,23.

Carpelos soldados (ó á lo menos sus

ovarios),formando un solo pistilo,2S.

23. Carx3elo8con escamas liipoginas,24.

Carpelos sin escamas liipoginas,25.

24. Cada carpelo con una sola escama:

Crasiíldceas.

Cada carpelo cojí dos escamas : (Fran-

coáceas).

25. Todos los carpelosperfectos: {Callean-

táeeas.)
Un solo carpelo,ó los demás imperfec-tos,

20.

26. Hojas sin puntos trasparentes,27,
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Hojas con puntos trasparentes : Ami-

ridáceds,

27. Un solo óvulo,suspendido de un funí-culo

que sube desde la base del carpe-lo

: Anucardidceas.

O^Tilos colaterales,ascendentes, sési-les

: Conardceas.

28. Placentas parietales,29«

Placentas axiles,32.

29i Flores con un anillo ó corona de es-tambres

estériles,30.

Flores sin estambres estériles : Turm-

ráceas,

30. Flores unisexuales,31.

Flores bisexuales : {MalesJierbiáceasJ.
31. Las flores femeninas con corona : (Pan-

Las floresifemeninas sin corona : Papa-yaceas,

32. Estilos libres hasta la base,33.

Estilos mas ó menos soldados,34.

33. Cada carpejocon una escama hipogi-
na: Crasúlácea^s,

Carpelos sin escamas hipoginas: Saxi-

fragáceas,

34. Cáliz empizarrado: 35.

Cáliz valvado ó abierto,37.

35. Dos sépalos: Portiilaedeeas.
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Mas de dos sépalos,36.

36. Óvulos ascendentes : Célmtrineas.

Óvulos colgantes: {Brunidceas),

37. Estambres del número de los pétalosy
- opuestos á estos : Ramnáceas.

Estambres alternados con los pétalos^
en. caso de ser del mismo número, 38»

38. Hojas compuestas : Amiridáceas,

Hojas simples,39.

39. Pedúnculos generalmentesoldados con

la base de los peciolos: Chailleeiáeea^,

Pedúnculos libres de los peciolos: 14-

trarieas.

40. Carpeloslibres,ó uno solo,41.

Carpelos soldados (ó á lo menos los

ovarios)formando un solo pistilo,42.

41. Fruto leguminoso : sépalo impar infe-rior:

Leguminosas.
Fruto no leguminoso ; sépaloimpar su-perior:

Bosáceas, ?*

42. Placentas parietales,43.

Placentas axiles,44.

43. Flores con un anillo de órganos aped-
diculares: Pasiflóreas,
Flores sin este anillo : Moringeas.

44. Estilos libres hasta la base,45.
Estilos mas ó menos soldados,47.
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45. Pétalos mui pequeños : Paroniquíect^.

Pétalos mas grandes,46.

46. Hojas opuestas : Ctinoniáeeas.

Hojas alternas : Sawifragdems,
47. Cáliz empizarrado,48.

Cáliz valvado ó abierto,50.

48. Flores con un espolón: VocMsieas,

Flores sin espolón,49.

49. Hojas simples5 las uñas de los pétalos
unidas formando un tubo : (UsiaeJchotí-

Hojas compuestas ; pétalos libres en-tre

sí : Estafileáceas,
50. Estambres y pétalos isómeros,oijues-

tos: Ramnáceas.

Dos veces tantos estambres como pé-talos:
Amiridácens.

51. Hojas sin estípulas,ó con estípulasen

forma de zarcillos,52.

Hojas con estípulasordinarias,69.
%2, Placentas parietales,53.

Placentas axiles,54.
53. Flores unisexuales,monopétalas: Cw-

curUtáoeas.

Flores bisexuales ó polígamas ) polipé-talas:
Grosularieas,

54. Flores en ombelas,55.
Flores no en ombelas,56.
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65. Dos estilos : umbelíferas.
Tres ó mas estilos : Aralidceas,

56. Un solo carpelo,57.

Dos ó mas cari)elos,00.

57. Pétalos lineares y doblados : {Alangiá-
eem). *

Pétalos oblongos,58.

58. Hojas balsámicas : Anacardidceas.

Hojas sin olor balsámico,59.
59. Pistilo con un (estilo: Comhretáceás,

Pistilo sin estilo y estigma sentado :

Hálorageas,
60. Dos ó mas carpelosdivergentesen su

ápice,61.
Dos ó mas caipelos,soldados en su api-

.

ce, 62.

61. Hojas alternas 5 plantas herbáceas:

Saxifragácea^.

Hojasopuestas:arbustos: (Eidrangeas,)
62. Cáliz valvado,63.

'

Cáliz no valvado,66.

63. Estambres y pétalosisómeros y opues-tos:

Ramnáceas.

Estambres y i)étalosalternos,en caso

de ser isómeros,63.

64. Semillas sin albumen, 65.

Semillas con albumen abundante : {Gor-
náheas),
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72. Hojas opuestas : Rizoforeas.
Hojas alternas : ffamamélidecis.

Observación : — Las Caliciflorastienen

generalmente flores con cáüz y corola,la
íUtima polipétala,y estambres periginosó

epigínos] pero ocurren algunas escepcio-

nes que merecen mención. Así hai especies

apétalasen las CelastrineaSjRamnáceas^
Anacardiáceas,LeguminosasR̂osáeeaSjId-

trarieaSjSdxifrugáeeaSyCnnoniáceaSjParoni-

quieciSjMesenibriáceaSjPasifloreds,Mirtá-

ceaSj OtiagrariedSjHalorogeas Ĉonibretá-

4í€a8yHamamelideas y Araliáceas, Corolas

monopétalas se encuentran con frecuencia

en los UstacJchoítsiáceaSjPapayaceas y Cu-

curUtáceaSjy á veces en Orasuláoeas,Por- *

tulacáceaSjLecitideas y Araliáceas. En algu-nas
Oalicifloraslos estambres son entera-mente,

6 en parte,hipoginos,v. g. en Ana-

cardiáceasĈanaráceas,Leguminosas8̂a4ci-

fra^gáceasyCrasuldceaSjFrancoáceaSjParo-

niquieasy Portulacáceas,

Flores unisexuales se hallan siempre en

PapaytUíeaSjPangiáceasy Cticurbitáceas,y

á veces en Rosáceas Ĥidrangeas P̂asiflo-
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recLS^Orosularieas,Haloragea^, Gomhretá-

ceasj CmmdceasjHamamélideas y Ar aliáceas..

S i 1
.

— Corolifioras»

in. a. EPiaiNAs.

1. Un solo carpelo,2.

Mas de un carpelo,5.

2. Anteras soldados,3.

Anteras libres,4.
3. Ovillo solitario,péndnlo : Calicereas.

Óvulo solitario,erecto : Comj^uestas.
4. Fruto con un lóculo perfectoy dos ló-culos

rudimentarios ; semilla sin albu-men:

Valerianeas,

Frtfto con un solo lóculo y sin rudimen-tos

de otros ; semillas con albumen í

JDij^sacca^.
5. Anteras soldados (hojasalternas): Lo-

béliáceas.

Anteras libres,6.

6. Dos estambres,7.

Mas de dos estambres,8.

7. Filamentos libres del estilo : (Colunit-

lidceas),
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Filamentos adherentés al estilo : fUsti-

lidiáceas ).

8. Anteras dehiscentes por poros : V(icci-

niáceas.

Anteras dehiscentes longitudinalmen-te,
9.

^; Estigma con indusio (*):fOoodeniá^

ceasj.

Estigma sin indusio,10.

10. Hojas sin estípulas,11.

Hojas con estípulas,13.

11. Estambres en número definido,12.

Estambres en número indefijnido : (Bel-

visiácemj,

12. Hojas alternas; corola persistente:

fOampanuldoeasJ.

Hojas opuestas 5 tallo redondo : Capri-

foliácem.

Hojas verticiladas 5 tallo cuadrangu-

lar: Oaliáceas,

13. Estípulasinterpeciolares; flores bise-xuales

: CinclionáceoB,

Estípidásen forma de zarcillos ; flores

unisexuales : Ctmirhitácea^.

(*) Vestidura "5disco en forma de taza con el

" borde pestañoso 6 menos ft'ecuentemente desnudo.
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III. b. HIPOSTAMINEAS.

1. Un solo carpelo: (Brunonidceas).

Varios carpelos,2.

2. Anteras dehiscentes por poros, 3.

Anteras dehiscentes Ion gitudinalíñen-te,'

á.

3. Plantas herbáceas ; semillas algo ala-das:

(Piroláceas).
Arbustos 5 semillas sin ala : Urícáeeaa^

4. Anteras nniloculares : fJSpaendeasJ.

Anteras biloculares,5.

5. Hojas con puntos trasparentes : Ruta-

ceas,

Plantas parasíticassin hojas, con es-camas

: (Monotr opeas).

III. C. BPIPÉTALÁS.

1. Flores regulares,2.

Flores irregulares,32.

2. Ovario distintamente lobado, 3.

Ovario no lobado,4.

3. Inflorescencia ^scorpóidea, estivaciott

de la corola empizarrada: Boragineas.

Inflorescencia derecha, estivacion de-

la corola valvada : Nolanáceas.

4. Mas de tres carpeloslibres ó soldados,5..
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Tres carpelos,formando uu ovario 3-

locular,15.

Dos carpelos soldados,ó mas 6 menos

libres,16.

XJn s^lo carpelo,30.

5. Estambres del número de los pétalosy

opuestos á ellos,6.

Estambres no del número de los péta-los,

6 á lo menos no opuestos á ellos,8.

6. Un solo estilo,7.

Cinco (rarasveces 3 ó 4) estilos: Plum-

hdgineas,

7. Tallo herbáceo } /rulo capsular,dehis-cente:

Primuláceas.

Tallo leñoso; fruto carnoso, indehis-

cente: Mirsináceas.

S. Carpelos libres,9.

Carpelos soldados,10.

9. Muchas semillas : Crasuláceas,

Pocas semillas: Anonáceas.

10. Óvulos erectos ó ascendentes,11.

Óvulos péndulos (rarasveces en parte

ascendentes),12.

11. Estivacion de la corola plegada ; fruto

seco: ConvoVouláceas.

Estivacion de la corola empizarrada 5

fruto carnoso : Scupotáeeas.
12. Número de estambres dos 6 cuatro ve-
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tíes tan grande como el de las divisio-nes

de la corola : JEbenáeem.

Tantos estambres como hai divisiones

corolinas,13.

13. Filamentos libres,14.

Filamentos mas ó menos soldados : Es-tiráceos.

14. Anteras adheridas ó asidas: Aqtiifo-

Anteras versátiles : Gordiáoem.
^

15. Tallo herbáceo ; dtsco hipogino : PoU-

monidceas.

Tallo leñoso,*no disco: {JDiapensiáceas).
16. Dos estambres, 17.

Cuatro ó mas estambres,18.

17. Corola con cuatro divisiones : Oleáceas.

Corola con mas de cuatro divisiones :

Jasmineas.

18. Inflorescencia escorpoidea,19.

Inflorescencia derecha,20.

19. Fruto capsular,unilocular ó imperfec-tamente
2 - locular : Hidrofiláceas,

Fruto drupáceo,con dos ó mas lóculos :

Eredáceas.

20. Plantas parasíticas sin hojas : Cuscu-

teas.

Plantas con hojas,21.

21. Hojas alternas,22.
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Hojas opuestas,verticiladas ó faseicu-

ladas,26.

22. Sépalos formando un verticilo inte-rrumpido:

Convólvulác€"i8.

Sépalos formando un verticilo comple-to,
23.

23. Anteras pegadas al estigma : Asclepia-

deas.

Anteras libres del estigma,24.

24. Placentas parietales: Oenciaiieas,

Placentas axiles,25.

25. Estivacion de la corola valvada ó in-

duplicada: Solanáceas.

Estivacion empizarrada: Atropáceas,

26. Anteras pegadas al estigma : Asclepia-

deas.

Anteras libres del estigma,27.

27. Hojas con estípulas: Loganidceas.

Hojas sin estípulas,¿8.

28. Estigma en forma de ampolleta ^ esti-vacion

de la corola retorcida: Apoci-

neos.

Estigma sia estrechamiento en el me-dio,

y por consiguienteno en forma de

ampolleta,29.

29. Estivacion de la corola empizarrada j

placentas parietales: Oencianeas,
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• Placentas libres,centrales: Lentihulor-

rieas,

39. Plantas sin hojas y de color oscuro :

{Oróbaneáeeas).
Plantas verdes y con hojas,40.

40. Semillas aladas : Bignonidceas.
Semillas no aladas, 41.

41. Fruto leñoso indehiscente,con pulpa
interior 5 semillas bastante grandes con

cotiledones grandes, árboles : Cresoen-

cidceas.

Fruto suculento ó capsular,42.

42. Semillas aladas,sin albumen : Bigno-

niáeeas.

Semillas no aladas,43,

43. Semillas fijas en excrescencias duras

de las placentas,llamadas retináculos :

Acantáceas,

Frutos sinretináculos : Escroftilarineas.

ESCEPOIONES.

Corolas polipétalasocurren algunas ve-ces

en Caprifoliáceas,Lobeliáceas,Ericá-ceas,

Monotropeas, Piroláceas,Epacrideas,

Estiráceas,Oleáceas, Primuláceas, Mirsi-

náceas y Plumbagineas.

Los estambres son Mpoginos en algunos
3igitizedbyCjOOglC
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géneros pertenecientes á Ebená"5eaSjPri-muláceas

y Plumbagineas.

El ovario es inferioren algunas especies

de Ebenáceas, Estiráceas, Mirsináceas,

Primuláceas y Gesneriáeeas.

Entre las Oleáceas y Primuláceas hai es-pecies

apétalas,y entre las Valerianáceas,

Compuestas, Ebenáceas, Aquifoliáceas,
Mirsináceas y Plantagináceas, se encuen-tran

especies con flores unisexuales.

1 V. — .
M o n o c 1 a m ! d e a s

.

1. Flores sin envoltura : {Aclamideas)2.

Flores con una sola envoltura : {Mono-

clamideas)17.

2. Hojas con estípulas,3.

Hojas sin estípulas,10.

3. Flores unisexuales,4.

Flores bisexuales,8.

4. Ovario unilocular,5.

Ovario con dos ó mas lóculos,7.

5. Muchos óvulos penacliudos : Saliceas.

Pocos óvulos (1 ó 2),6.

6. Óvulo erecto : Miricdeeas.

Óvulo péndulo : {Platanáceas),
7. Muchas semillas aladas : (Altingidceas).
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Pocas semillas no aladas: Euforbiá-ceas,

8. Un solo carpelo,9,

Varios carpelos: (Smiruráceas).

0. Hojas nunca aserradas : Piperáceas,

Hojas con orillaaserrada : Glorantáceas,

10. Flores unisexuales,11.

Flores bisexuales,16.

11. Óvulos mui numerosos : Fodostemáceas.

Un solo óvulo,ó mui pocos óvulos,12.

12. Flores sin involucro,13.

Flores rodeadas de un involucro,14,

13. Un solo carpelo : Miricdceas,

Dos carpelos:Galitríquiáceas,

14. Anteras dehiscentes por válvulas re-dobladas:

(Aterospermáceas).
Anteras longitudinalmente dehiscen-tes,-

15.

ISJ.Carpelos sumergidos ó sentados en un

receptáculocarnoso j embrión fuera del

albumen: Monimiáceas,

Carpelos sin receptáculo; embrión ro-deado

del albumen : EufotUáceas,

16. Embrión rodeado de un \'itelo; plan-tas
terrestres con hojas mas ó menos

grandes y simples : Piperáceas,
Embrión sin vitelo 5 plantas acuáticas
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con hojas pequeñas ó fiíianieute divi-didas

: Fodostemáceas,

17. Ovario inferior,ó á lo menos en par-te,

18,

Ovario superior,3.0.

18. Hojas con estípulas,19.

Hojas sin estípulas,22.

19. Flores bisexuales : Arístoloquieas..

FloréisuDisexualesj20,

20* Fruto con cúpula : {Coriláceas^
Fruto sin cúpula, 21.

21. -Con muchas semillas : Begoniáeeas.

Con una semilla : Artocarpeas,

22. Flores bisexuales,23.

Flores unisexuales,2G,

23. Óvulo con 3 ó 6 lóculos y muchos óvu-los:

Ar¿stoloquiea$,

Óvulo uniloculaíjnúmero de óvulos

definido,24.

24. Plantas parasíticas: Lorantdceas,

Plantas no parasíticas,25.

25. Cáliz valva(lo;embrión derecho : {San-

taláceas).
Cáliz empizarrado ; embrión encurva-

do: Qíienojpodiácem.
2Q. Inflorescencia amentácea,27.

Inflorescencia no amentácea,29.

27. Hojas alternas : Miricdceas, y
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Hojas opuestas,28.

28. Hojas simples: Garriáceas.

Hojas comi)uestas : "Juglandeas.
29. Muchas semillas : {JDatiseeas).

Una sola semilla : (Helwingiáceas),
30. Hojas con estípulas,31.

Hojas sin estípulas,43.

31. Flores bisexuales,32.

Flores unisexuales,85.

32. Un solo carpelo,33.

Varios caqjelos soldados entre .sí,34.

33. Estípulas soldadas en un tubo llamado

ocrea : Poligonáceas,

.

Estípuliii?.separadas: Petiver idéeos.

34. Filamentos comunmente monadelfos en

la base y liegasllenas de puntos tras-parentes,

1 estilo: Samideds,

Filamentos libres,hojas sin puntes

trasparentes,2 estilos : Ulmáceas.

35. Un solo carpelo,36.

Varios carpelosformando un solo pis-tilo,

40.

36. Lóculos de las anteras perpendiculares

respecto del filamento: {Estilagináceas).
Lóculos de las anteras paralelascon la

dirección del filamento,37.

37. Jugo lechoso,38.

Jugo acuoso, 39.
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38. Hojas generalmente incisas ó lobadas:

{Cannábineas),

Hojas simples,mui á menudo provis-tas
de pelos estimulantes : Urticáceas.

39. Estambres erectos en el botón : Arto-

carpeas.

Estambres encorvados en el botón:

Morcas.

40. Flores amentáceas, 41.

Flores no amentáceas : jEuforhiáceas.
41. Semilla sin arilo : {Betidáceas).

Semilla con arilo,42.

42. Un solo estambre : Lacistemciceas.

Mas dé un estambre : (Escepáceas),
43. Flores bisexuales,44.

Flores unisexuales,5S,
'

44. Un solo carpelo,45.

Varios carpeloslibres entre sí,ó solda-dos

formando un solo pistilo,54.
45. Anteras dehiscentes por válvulas,46.

Anteras dehiscentes longitudinalmen-te,
47.

46. Arboles con hojas : Lauríneas.

Parásitas sin hojas : Gasiteas,

47. Hojas con escamas : {Eleagnáceas).

Hojas sin escamas, 48.

48. Cáliz bastante largó y evidentemente

tubuloso,49.
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Cáliz corto,mui poco tubuloso ó ni si-quiera,

51.

49. Tubo calicino endurecido en la base :

Nictagineas,
Tubo calicino no endurecido,50.

50. Cáliz valvado,estambren insertos en la

parte superior de los segmentos caüci-

nos : Proteáeeas.

Cáliz empizarrado,estambres insertos

en la parte inferior de los segmentos

calicinos: Timeláceas,

51. Flores con involucro : Poligonáceas,

Flores sin involucro,52.

52. Cáliz seco y pajoso : Amaraniáceasl

Cáliz herbáceo y suculento,54.

63. Estambres- hipoginos,plantaserectas :

Queíuypodiáceas,
Estambres periginos,plantastrepado-ras:

Bméláceas,

54. Carpelos libres : Fitolacáceas,

Carpelos soldados,55.

55. Semillas sin albumen, 56.

Semillas con albumen: Fitolacáceas,

56. Plantas acuáticas,del aspecto de mus-gos:

Podostemáceas.

Arboles y arbustos,57.

57. Ovario bilocular : {Aquüarinem),
Ovario 4 - locular : {Peneá"}eas),
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Fruto seco ; semillas colgantes: Mi-

forhidceas.

Pertenecen á las Monoclamideas tam-bién

tres familias de plantas parásitasdes-provistas

de verdaderas hojas,que Lindiey
ha unido bajo el nombre de Bizógenas,dis-tinguiéndolas

como sigue :

1, Ovario con un solo óvulo : Balanoforem,
2. Ovario con muchos óvulos.

a. Anteras abriéndose longitudinalmen-te:

fCitineas).
b. Anteras abriéndose por poros :

^
Ea-

Jlesiáceas,

Hállanse á veces flores monoclamideas y

aclamideas en las siguientesfamilias :

1. Talamifloras: Eanuneuláceas,Menis-

permáceas, Papaveráceas, Flacurciáceas,

Cariofiláceas,Esterculiáceas,Bitneriáceas,

Tiliáceas,Malpighiáceas,Eutáceas, Zanto-

xileas y Geraniáceas.

2- Calicifloras: Oelastrineas,Eamneas,

Anacardiáceas, Leguminosas, Eosáceas,

Litraxieas,Saxifragáceas,Ounoniá"}eas,

Paroniquiáceas,Mesembriáceas, Pasiflo-
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reas, Mirtáceas,Onagrarieas,Halorageas,

Combretáceas, Haniamelideas y Araliár-

ceas. ^

3. Corolifloras: Oleáceas y Primuláceas.

Clase V. — Gimnospermla.

1. Tallo articulado,antenas abriéndose por

poros : Gnetdceas,

Tallo no articulado,anteras abriéndose

longitudinalmente,2.

2. Plantas con el aspecto de palmas, hojas

pinadas en el ápice del tronco,de prefo-
liacion circinal : Cicadeas,

Plantas con tallos ramificados,hojas

simples,generalmente aciculares,3.

3. Fruto adxnpado, compuesto del disco

mas ó menos engrosado y carnoso, con

una sola semilla miciforme : Taxineas,

Fruto un sincarpiodrupáceo ó una pina.
4. Fruto una pina formada de las hbjas

carpelares,lignescentes ó coriá"ieas :

AMetineas,

Fruto un sincari)iodrupáceo ó apiñado,
con los carpeloscarnoso-engrosados,al-gunas

veces unidos por los márgenes :

Cvpresineas,
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PLANTAS MONOCOTILEDONEAS.

ciase VI.— Dictiogenas^

1. Ovario iiiférior: Bioseoreas,

Ovario saperiorj2,

2. Placentas básales : (Roxhurghiáceas),
Placentas parietales: (FilesidceasJ.
Plantas axiles,3.

3. Hojas verticiladas,no articnladas : Tri-

Hojas no verticiladas,articiúada-s : Bs-

miladneas.

Clase VI í
,

— Petaitndeas.

A, FLORES CON UN PERIANTIO FORMADO

DE DIVISIONES PETALIFORiMES.

1. Ovario inferior {Petaloideasepiginas)2.

Ovario superior {Petaloidem hipogi-

nas)14.

2. Flores ginandras,3.

Flores no ginandras, 4.

3. Ovario unilocular,placentas parieta-les:

Orquídeas.^
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Ovario 3 - locular 5 placentas axiles :

(A;po8ta'SÍea8).
4. !Nervios partiendo*de la costa de las

hojas y paralelosentre sí,5.

l^er\áos partiendode la base de las ho-jas,

y paralelosá la costa,7.

5. Un solo filamento,6.

Mas de un filamento : Musáeeas.

6. Filamento petaliforme,antera unilocu-

Iíít: Maraiitdeeas,

Filamento no petaliforme,antera bilo-

cular : Zingiberáceas,

7. Tres estambres,8.

Seis ó mas estambres,-9. "^Ji^lftHAaif
8. Anteras extrorsas : Irideas.

Anteras introrsas : Burmariáceas,

9. Plantas acuáticas: Ridrocar ideas.

Plantas terrestres,10.

10. Anteras extrorsas : Burmaniáceas.

Anteras introrsas,11.

11. Hojas equitantes: Hemorodácea^.

Hojas planas,12.

12. Fruto unilocular : (Tacáceas).
Fruto trilocular,13.

13. Las divisiones del ciclo esterior del pe-riantio

son petaliformes:Amarilideas.

Las divisiones del ciclo esterior del pe-riantio

son sepaliformes: Bromeliáceas.

DigitizedbyCjOOglC j
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14. Las divisiones del ciclo esterior del pe-riantio

son herbáceas ó glumáceas,15.

Estas mismas divisiones son petalifor-mes,

ó faltan 22.

15. Carpelos mas ó menos libres,16.

Carpelos formando nn solo pistilo,18.

16. Placentas parietales: Butomácem.

Placentas axiles ó básales,17.

17. Flores grandes, hojas generalmente

con lámina ancha : AUsmdeeas.

Flores miü pequeñas, hojas angostas :

Juneagineas.
18. Los dos ciclos del periantio son igua-les,

19.

Los dos ciclos son diferentes,20.

19. Flores sentadas en un espádice : Orotí'

eideeas,

Flores no en espádice : Juncagineds,
20. Placentas axiles,cápsula con 2 ó 3 ló-culos

: Comelinácem.

Placentas parietales,21.

21. Anteras biloculares : Xiriddceas.

Anteras uniloculares : Mayáceas,
22. Carpelos mas 6 menos libres,23.

Carpelos formando un solo pistilo,2Q,

23. Una sola semilla 5 inflorescencia un es-pádice:

Palmas.
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Muchas semillas ;-inflorescencia no un

espádice,24.

24. Anteras extrorsas : Melmitdceas.

Anteras introrsas2̂5.

25. Periantio con seis divisiones: Butomá-

Periantio con solo dos divisiones : (Fi~

lidreasj,

26. Periantio enroscado hacia adentro des-pees

de la floración ; plantas acuáti-cas

: Pontederdceas,

Periantio no enroscado hacia adentro

después de la floración ; plantas terres-tres,

27.

27. Periantio pequeño, esteriormente con

brácteas coloridas : fOílliesiáceasJ.
,

Periantio grande sin brácteas colori-
te

las: Liliáceas,

B. Flores ó sin periantio, ó con un.

PERIANTIO formado DE ESCAMAS,

GENERALMENTE UNISEXUALES.

1. Inflorescencia un espádice,2.

Inflorescencia no un espádice,6.

2. Flores bisexuales. 3.

Flores unisexuales,4.
3. Plantas herbáceas : Oronciáceas,
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Arboles ó arbustos con el aspecto de

palmas : Pandanáeeas.

4. Plantas herbáceas, creciendo en Ijiga-

rjBS húmedos ó epífitas,5.

Arboles ó arbustos con el aspecto de

palmaj):Fandanáceas.

5. Inflorescencia con una espata j fruto

suculento; anteras {^entadas ó casi sen-tadas:

Arácem.

Inflorescencia sin verdadera espata;

^
fruto seco ; anteras con un filamento

largo: Tifáceas»

6. Flores bisexuales7̂.

Flores unisexuales,8.

7. Ovario superior: Juneaginea^.
Ovario inferior : Hidrocarideas,

S. Hojas con lámina ancha y redonda:

Fistiaceas,

Hojas angostas y lineares,9.

0. Plantas creciendo en lugaresbajosdel

mar: Zosteráceas.

Plantas terrestres ó creciendo en agua

dulce,10.

10. Plantas acuáticas con hojas opuestas y

estípulasmembranáceas : ífayadeas.
Plantas terrestres,hialina»,con peque-ñas

hojas en forma de escamas : Triu-

rideas.
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PLANTAS CRIPTOGAMAS; '

Clase iíX.
— Aero^jeBfia»*

1. VegetaiCvScon un tallo ó troceo clara-mente

distingiiible,-

-

YegetalevS sin tallo,creciendo' en forma

de thallvis sin yerdaderas l)0jas; Hepá-ticas.

' 2« Plantan i}.oii liojan^-t^.

3. EB]"ora«formadas dentro de efeporangioB'

situados en el'dorso ó en la njárgen "le

laSiiojavs:Hdemos.

Esporangios en las axilas de la"sliojaaó

Sumergidos en la snsta3:icia de estas 4̂,

4. Plantas mi sistema vascular,íbrmaüas

.

solo decékiias,5.

Plantas con sistema, vascular,6.

5. Esporangios abriéndose por vályída^:

.

Hepátkas,

Esporangios con nn opérenlo : Miiigoéf^

Esporangios en la base interna deloíí.

ramillos,plantasacuáticas con raioi:ñcíi.

cien verticüada : Caráceas.

6. Esporangios en forma de cápsidas^ sesi-
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si-tadas

en la bavSe de Jas hojas : Bizocar-

Esporangios bivalves,sentados en las

axilas de las liojas: Licopodídceas.

Esporangios reunidos en forma de pina

terminal,tallo simx)leó con ramos ver-

ticilados : Equisetáceas,

riantai^j provistas de micelio y Placidas

eu sustancias orgánicas descompuestas,
sin cloroñla : Hongos.
Plantas sin micelio con cloiv.rlla,2.

Plantas creciendo y fructiñcando en el

el aire atmosférico : Líqtieiics,

Plantas creciendo y frnctiñcando en el

agiia, 6 á lo menos en lugares húmedos :

Algas.


