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PREFACIO

La presente obra ilustra y describe 150 especies de bejucos de
un total aproximado de 300 que ocurren en Puerto Rico. En la
introduction  se discuten varios aspectos  de la importancia
ecologica de 10s bejucos en el bosque tropical, asi coma una breve
description  de SUB caracteristicas estructurales y funcionales mas
importantes. Datos sobre distribuci6n, floraci6n y utilization
aparecen junto a la description  de las especies. Dicha information
proviene de las observaciones de camp0 o de la recopilacion  de
datos de otros autores. Las ilustraciones han sido preparadas por
el autor principal a partir de especimenes  frescos  recolectados en
su labor de campo.  Ilustraciones de flor y fi-uto aparecen siempre
que haya sido posible colectarlas dentro del period0 disponible para
la preparaci6n de la obra.
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Los Bejucos de Puerto Rico
Volumen I
Pedro Acevedo-Rodriguez en
colaboracibn con Roy 0. Woodbury

I. Introduccih

A. Importancia de las plantas  trepadoras en el .bosque
tropical

Bejuco  es la voz usada en el Caribe para describir las plantas
trepadoras de largos tallos flexibles que utilizan otras plantas co-
mo sost.6n.  Los bejucos extienden sus ramas sobre y a trav6s de
10s Arbolesalcanzando  de esta forma las Areas  iluminadas de1 do-
se1 de1 bosque. Sus tallos, provistos de anchos elementos conduc-
tores de agua y de escasa acumulacibn de madera, carecen de su-
ficientes fibras para mantenerse erectos,  por lo que dependen  de
distintos ap6ndices para mantenerse en posici6n vertical. Las plan-
tas trepadoras son mucho mas abundantes en 10s bosques tropi-
tales que en 10s bosques templados, particularmente en 10s bos-
ques de baja elevaci6n, donde crecen bien a excepcibn  de lugares
fries, muy secos o de suelos pobres (Janzen, 1975). Schenck de
acuerdo a Richards (1957) sefiala que hasta diez onceavas partes
de las especies  de lianas ocurren en 10s tr6picos, alcanzando ma-
yor diversidad en 10s bosques pluviales suramericanos. Mabbeley
(1983) sefiala que hasta un 40% de las especies de plantas presen-
tes en el bosque pluvial pueden ser lianas. En las Indias Occiden-
tales las lianas constituyen un 8% de la vegetaci6n  de las plantas
florecientes en 10s bosques pluviales siendo alta esta .proporci6n
en comparacibn  con areas no tropicales (Richard, 1957).

Las plantas trepadoras pueden ser de naturaleza. lefiosa o her-
bdcea. Cuando son herbaceas su tam&o  es reducido y su distri-
buci6n mayormente se limita a matorrales o a lugares de sucesi6n
secundaria coma  lo son las fincas abandonadas y lugares al mar-
gen de las carreteras. Una pequefia  porci6n de estos puede encon-
trarse ocupando el area de1 sotobosque. Cuando son lefiosas se les
conoce comunmente  corn0 lianas y sus ramas ocupan mayormen-
te el dose1 de1 bosque enlazando unos arboles con otros, hacienda
el bosque mls denso  y en cierta medida m&s resistente a vientos
huracanados. Las lianas constituyen una parte significativa de la
biomasa de1 bosque, ya que sus copas  pueden ser tan grandes co-
mo la de1 Brbol que las sostiene. Sus tallos debajo de1 dose1 se en-
cuentran mayormente desprovistos de hojas y presentan gran can-
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tidad de contorsiones y arreglos. Algunas poseen  tallos colgantes
con gran cantidad de follaje 10s  cuales  al entrar en contacto  con
el suelo  se enraizan y vuelven a trepar formando grandes festo-
nes. Este habit0  resulta  evidente a la orilla de rios  donde debido
al abundancia de luz, muchas  de las especies  son colgantes.

Los contorsionados tallos y las formas  interesantes y extra&s
que algunos bejucos desarrollan en su ascenso son indicativos de
las barreras que en su crecimiento han encontrado y de 10s cam-
bios ocurridos en el bosque que han forzado cambios en 10s  pun-
tos de apoyo disponibles en un momento dado. El aumento en bio-
masa de la misma planta  al crecer requiere nuevos y mayores  pun-
tos de agarre. La conducta  de crecimiento de la planta  no es ca-
prichosa o el azar sino resultado de una habil estrategia de adap
taci6n y supervivencia.

Los tallos de.estas plantas trepadoras, no importa  cu4n dife-
rentes en apariencia, se caracterizan por dos cosas: flexibflidad y
fortaleza. Sin par&se son capaces  de ceder y doblarse cuando 10s
fuertes vientos mueven  10s &r-boles que 10s sostienen. Cuando 10s
mecanismos de agarre se rompen  y parte de la planta cuelga, se
desarrollan rapidamente  nuevos puntos de apoyo.

Ademas  de la funci6n de sopor@  el tallo tiene la ,importante
misi6n de transportar 10s lfquidos  y nutrient-es. SegGn  Johnston
(1946),  algunos bejucos tropicales puederimedir  ha&a 270 m de

largo. Por lo tanto, es caracterfstico  que estas plantas terigan sis-
temas conductivos especializados y bien eficientes. Los vasos con-
ductqres que en la mayor parte de las plantas son microsc6picos,
son de mayor tamtio  en estos tallos, de modo que $ dar un torte
transversal resultan visibles a plena vista Algrmos  bejucos, lla-
mados “de agua”  pueden producir hasta dos litros de savia al cor-
tarse una secci6n de alrededor de 1 m de largo. Por tener la mayor
parte de sus ,hojas directamente expuestas al sol y una gran efi-
ciencia en la transportaci6n  de lfquidos  en BUS  tallos, 10s bejucos
son un factor a considerar en el proceso de evapotranspiracf6n  en
el bosque tropical.

Los bejucos estAn muy bien equipados para trepar coma se des-
cribe en detalle en la secci6n siguiente. Sin embargo, la forma en
que un bejuco logra llegar hasta el denso  dose1 en un bosque ma-
duro no es evidente. Sin apoyo, es imposible que estas plantas crez-
can verticalmente lo suficiente corn0 para alcanzar las ramas al-
tas de los,Arboles, ya que su tallo flexible no es capaz de sostener
su peso. Para la mayor parte de 10s bejucos el suelo de un bosque
tropical denso  resulta  coma  un desierto,  no por falta de humedad,
sino por la ausencia de hrz. Muy pocas  p!antas sobreviven con la
escasa iluminaci6n allf disponible. Existen  unas raras excepcio-
nes de plantas  trepadoras capaces de crew aun en estas

2



condiciones. Cuando lo hacen, crecen  en forma recta, sin ganchos
laterales, coma  un delgado arbusto que puede alcanzar hasta un
mkimo  aproximado de 3.3 m de elevaci6n (10 pies). Si durante
este proceso  la planta se encuentra en contact0  con un gancho bajo
de un &rbol  o con una liana o bejuco, cambia rapidamente su
estrategia de crecimiento y comienza a crecer lateralmente. Utiliza
ese sostkn para acelerar su camino hacia el dose1 y una vez que
llega y. logra exponer sus hojas al sol, prescinde de todas las que
tiene en la sombra.

Se tree que en la mayor-la  de 10s cases, las enredaderas crecie
ron junto a 10s &boles cuando comenz6  a formarse el bosque. Los
delgados y flexibles tallos pueden ser tan antiguos coma  el &rbol
que 10s sostiene. Al presente el mecanismo para llegar al tope pa-
rece ser similar al que ocurre para la renovaci6n de 10s &-boles.
Cuando un drbol cae, rompiendo el dose1 y permitiendo la pene-
traci6n solar, las @ntulas  de1 suelo aprovechan para desarrollar-
se rapidamente. Entre estas habran &boles y bejucos y el proce-
dimiento original se reproduce. En el bosque tropical humedo  al
cabo  de un aAo m&s o menos ya el hueco en el dose1 ha sido tapado
por 10s arboles circundantes y las lianas que ya ocupaban el do-
sel. Sin embargo, ya ha transcurrido suficiente tiempo para que
las j6venes  plantas trepadoras hayan aprovechado un acelerado
crecimiento para agarrarse de 10s ganchos rotos del grbol cafdo
y de este a &-boles y bejucos vecinos o de las pkntulas en creci-
miento  y asf aaegurar su acceso al dosel.

El crecimiento abundante de las lianas y bejucos en el bosque
no 9610 caracteriza su apariencia sino que afecta las condiciones
ambientales de e&e. En su lucha por espacio terrestre para las
rakes y por espacio a6reo iluminado para las hojas, 10s bejucos
compiten con 10s &boles. Como ya sefialkunos,  de las hojas ex-
puestas al sol en el dosel y 10s costados de1 bosque gran parte per-
tenece a las plantas trepadoras. Los arboles, por su disposici6n
fija y crecimiento rigid0 compiten entre si por dominar el dose1
de1 bosque. Los bejucos y lianas, por su flexibihdad, tienen ma-
yor libertad de crecimiento y son oportunistas. Ellos pueden cre-
cer en varias direcciones al alargar rapidamente sus tallos y aca-
parar posiciones ventajosas para exponer sus hojas al sol, muchas
veces a detrimento de1 arbol que les sirve de sosten.  Las
trepadoras, al crecer enredandose  sobre 10s troncos de 10s Arboles,
pueden inter-fern-  en el. libre crecimiento de estos ocasionando
muchas veces anormalidades y deformidades en 10s mismos.
Debido a lo anterior se altera y reduce el valor maderable de dichos
Arboles. En este sentido estas plantas pueden funcionar coma  un
control selective sobre las posibilidades de desarrollo,de  diferentes
especies  y por ende, constituir un factor relevante a consider-at-
en el manejo  de1 bosque.
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El area que ocupan 10s bejucos dentro de1 bosque es grande-
mente afectada por la estructura misma de1 bosque. En bosques
secundarios donde la vegetaci6n  ha sido alterada y en su lugar
encontramos pequefios  arbustos m&s o menos esparcidos,  10s be-
jucos ocupan pricticamente toda el area haci6ndola impenetrable.
Esto es muy notable a las orillas de 10s 140s y en 10s margenes  de
10s bosques donde las condiciones de iluminaci6n a nivel del suelo
son altas. En cambio, en 10s bosques maduros donde las condicio-
nes de luz dentro de1 bosque son pobres, las trepadoras aunque
presentes en el sotobosque, mayormente ocupan el area de1 dosel,
resultando que el interior de1 bosque estara despejado pud%ndo-
se caminar o ver dentro de 6l con relativa facilidad. Cuando esto
ocurre es posible que al describir el bosque se concentre la aten-
ci6n en 10s &r-boles y arbustos y se pasen por alto las lianas que
ocupan el dosel; Sin embargo, las plantas trepadoras son una par-
te integral e importante de la comunidad forestal y la descripci6n
de1 bosque quedarfa incompleta  si las omitimos.

B. Mecaniamos  de trepar

Las plantas  trepadoras pueden ser divididas en varios grupos
de acuerdo a la estrategia y mecanismos que utilisan para ascen-
der y sostenerse sobre otras plantas. Las enredaderas o plantas
volubles (fig. A:V),  crecen enredando sus ramas en forma de espi-
ral sobre otras plantas sosteni6ndose  de esta forma sobre Was.
Esta forma de crecimiento aparentemente ae debe al movimiento
de revoluci6n  Uevado a cabo  por 10s entrenudos del tall0 (Darwin,
1897). El di&metro del tronco de 10s Brboles representa un control
para el establecimiento de nuevas lianas dentro del bosque, ya que
las enredaderas no pueden trepar tallos cuyo di6metro  sea mayor
de 20 cm. (Putz, 1980).

Otras ascienden mediante  rakes akeas las cuales se adhieren
a troncos y superficies (fig.  AR).  Estas rakes producen  substan-
cias mucilaginosas para adherirse o bien cream  en grietas 0 ranu-
ras en la corteza  de &boles. Aparentemente el d&metro  del 6rbol
no es un factor crftico en la tarea de trepar en plantas  que poseen
este mecanismo, aunque quiz&  lo sea la naturalesa de la corteza
de1 &bol.

Otras trepan mediante  la ayuda de zarcillos. Los zarcillos son
6rganos sensitivos al tact0 y a la luz, 10s cuales reaccionan enros-
ckndose y finabnente  lignificandose  sobre aquellas ramas que to-
can. Estos pueden desarrollarse a partir de distintos 6rganos en

’ la planta. En el genera Gouania  10s zarcihos son pequefias  ramas
later-ales que terminan en un filament0 curve capas de enroscarse
o agarrarse a otras plantas. El genera PussifZom  contiene zarci-
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Figura  A - Mecanismos para  trepar.  0  Voluble Upomuea  ep),  (RI
Rakes  (ScJaeJJegeJia  brachyantia)  (Z)  Zarclllos:  (1)  Smilax
domhgensis  (2) Macfadjwnla unguis  cati,  (3)  Dh&th3
JactffJora,  (4) Csyaponia  racemosa.  (C) Creclmlento  de
ramas:  (1) DaJbergh  monetaria,  (2) Illi8 pariwitica,  (3)
Hippocrates  voJuJ~JJis,  03) Espinas:  (1) CaesaJpina
decapetala,  (2) Pisonia  aculeata,  (H) Haustorio (Caesytha
filiformis)
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llos que nacen de la axila de las hojas. Algunas cucurbitaceas po-
seen zarcillos en posici6n opuesta a las hojas (fig. A:Z4). En otros,
10s zarcillos representan parte de la hoja, coma  en algunas Bigno-
niaceas (fig. A:Z2 y A:Z3) donde esta estructura es un foliolo  mo-
dificado, o en el genera Smikc  cuyos zarcillos nacen de la vaina
foliar (fig. A:Zl). En el genera Se@zniu  y Pmdinia  10s zarcillos se
consider-an una modification  de 10s pedicelos de la infiorescencia.
En el genera Vanilla  se producen rakes sensitivas que actuan a
manera de zarcillos enrosc&ndose sobre pequefias  ramas al con-
tack Dis tictis tiene zarcillos cuyos filamentos producen una subs-
tancia con la que se adhiere formando unos pequefios  discos. Mu+
fudyenu  tiene zarcillos que terminan en tres proyecciones filamen-
tosas a manera de una pequefia garrita con la que se adhiere a las
cortezas.

Otras trepadoras poseen  hojas o ramas sensitivas que pueden
enroscarse a manera de zarcillos respondiendo al estfmulo de tac-
to. Clematis por ejemplo posee hojas sensitivas mientras que Hip-
pocruteu (fig. A:C3) y Dalbergiu  (fig, A:Cl) poseen  ramas sensiti-
vas.

El crecimiento de ramas flexibles, las cuales son extendidas y
ramificadas entre la vegetaci6n  circundante formando una red
constituye  otro mecanismo de trepar. Ejemplo de esta estrategia
se observa en el genera HiUiu  (fig. A:C2).

La presencia de haustorios o discos adventicios en plantas
parasiticas, utilizados para extraer nutrientes de otras plantas
tiene la doble funci6n de adherirlas al substrato coma  ocurre en
el genera Cussythu  (fig. A:H).

Otras trepadoras poseen  espinas por lo general recurvadas, so-
bre sus tallos, raiuas y hojas con las que se sostienen sobre otras
phmtas. Ejemplo de e&as lo son 10s generos  Acuciu,  Cuesdpiniu
(fig. A:El) y Pisoniu (fig. A:E2).

Algunas plantas poseen  varios mecanismos de trepar siendo
mas aptas para aprovechar las distintas situaciones ambientales.
La presencia de substancias mucilaginosas o resinosas de trico-
mas reflexos que se proyectan hacia abajo en las porciones mas
jovenes  de1 tallo, le confieren a este cierta resistencia a resbalar,
constituyendo una ventaja o ayuda adicional en la tarea de tre
Par.

El habit0 trepador se manifiesta en distintas etapas en plantu-
las de distintas especies.  De acuerdo a Janzen  (1975) algunas co-
mienzan coma arbustos inactivos dentro de1 sotobosque acumu-
lando aliment0 en 10s tuberculos  y raices para luego desarrollar

’ un eje central en rapid0 crecimiento. Este tallo de rapid0 creci-
miento  posee pocas  hojas y puede alargarse varios metros antes
de ramificarse para producir una copa.  En muchos cases el desa-
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.
rroiio de1  zarcillo  ocurre previo al desarrollo de la 1-a  folk.

Otro caracter  observado en varias trepadoras es el desarroho
de 10s  entrenudos de1  ta.Uo  previo al de las hojas, es decir  que sus
ramas  se alargan  antes de producir  hojas. De acuerdo a Janzen
(1983) el  desarrollo de 10s  entrenudos en ramas  de trepadoras cre-
ciendo a la sombra es mayor en contra&e  con aquellas ramas  ex-
puestas  al sol, las cuales tienen entrenudos cortos y sus  hojas se
desarrollan  temprano.

C. Cantidad y distribuci6n  de 10s  bejucos en Puerto Rico

El total de las especies de bejucos nativos y naturalixados que
ocurren en Puerto Rico es ahededor  de 300, constituyendo apro-
ximadamente el  10% de la flora. De este total 46 especies han si-
do introdu@daS  coma  ornamentales  o forrajeras. Las restantes es-
pecies  son nativas  de las cuales las  siguientes  26 solamente ocu-
rren en la isla (endemicas).  Morcgmviu  sintenisii, Clusiu gundl&
&ii, Neoruddphia  volubilis, Mikania  fmgilis, Mikania  stevensiu-
M, Mikania pomsa,  Mikania odomtissima,  Mikania Pachyphylia,
Verrwnia  bodnquesis,  Gorwcalixporto&ensis,  Hetemptetis  wydle-
riamz, Rubus  florulentus,  Gonocalix bicolor,  Marsdenia  elliptica,
Anguria  cook@ Forsteroniaportoricensis,  Passifim tulae,  Ipo-
moea  horsfalliae,  Matelea  van’ifolia,  Matelea  sintenisii,  Ipomoea
krugii, Eupatorium bohnquense, Piptocwpha  tetmnthu, Cynan-
chum  monense, B@ns  reptens  .urbanii,  Coda- bellom’s.

La diversidad de especies de lianas  en Puerto Rico  v&a se&
el tipo de vegetaci6n  donde se encuentran.  En l~ares  de sucesi6n
secundaria coma  lo son las  fincas  abandonadas y a la orilla  de ca-
rreteras pueden encontrarse  gran  cantidad de.-bejucos creciendo
sobre  cercas,  pastes  y cableria electrica  En muchos cases  pueden
cubrir  toda el area haciendola  impenetrable o de dificil  acceso.
Ejempio de e&as  lo son: Qssus  sicyoides,  &omoea  tikcea,  Ipo-
mea  setifem, Melothaia guaddupensis,  Momonlica chanznt& Ma-
crop tilium  lathymides,  Vigna hosei,  Cissiunpelos  pa&m,  Lublab
purpureus, Passiflom  subemsa,  Paullinia pinnata,  Seqjania poly-
phylkl, Cayaponiu americana.

En las  costas  arenosas encontramos especies cuyo habito  ras-
trero es caracteristico de esta area en particular; coma  por ejem-
plo: Ipomoea pes-capme,  Canavalaiz  man%ima,  Iponweza stohife-
m Vignn  luteok&  Ipomoea indica,  Stictocardia tiliacefdia  e 1j.w
moea  macmntha  Otras  coma  Caesdpinia  crista  y Ddbergia  ecas-
taphylla  se encuentran  en esta zona  aunque  son de habito  arbus-
tivo.

En bosques y matorrales adyacentes a las  costas  es corn&r  en-
co&m ias siguientes especies: StigmaphyUon peripZ.oci@ium,  Ga-
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lactia dubia, Galactia striata, Centrosema virginianurn,  Sejania
polyphylla,  Celtis iguanaea, Urechites lutea,  Passiflora  suberosa,
Prestonia agglutinata,  Matelea  maritima,  Cissus trifoliata, Dis-
tictis lactiflom,  Rhynchosia minima, Rhynchosia reticula&, Chio-
cocca alba.

Los bosques de la zona caliza  de1  norte se extienden desde Agua-
diha  hasta Loiza.  Estos bosques presentan una fisonomfa  unica,
de pequefios montes redondeados conocidos coma  mogotes. Las
especies m&z  comunes  en esta area son: Gouania lupuloides, Hip
pocratea volubilis, Neorudolphia volubilis, Aristolochia bilabiata,
Philodendron krebsii, Macfadyena unguis-cati,  Gouania polyga-
ma, Stigmaphyllon tomentosum, Marcgravia rectifiora,  Canava-
lia nitida,  Mucuna sloanei,  Rhynchosia phaseoloides, Vitis tiliifo-
lia, Pisonia aculeata, Securidaca virgata, Tragia volubilis,  Smilax
havanensis, Paullinia pinnata, Forstemnia portoricensis, Ipomoea
repanda. .  .

A lo largo de las cordilleras en bosques maduros es corntin  en-
contrar  las siguientes especies formando parte de1  bosque y en al-
gunos cases extendiendose  a otras areas de crecimiento secunda-
rio: Okandra articulata, Philodendron krebsii, Philodendron scan-
dens, Arthrostylidium sarmentosum, Marcgravia rectiflom,  Marc-
gmvia sintenisii, Clusia gundlachii, Mikania fragilis, Rajania  car
data, Forsteronia portoricensis, Schkgelia bmchyantha, Schmde-
ra vahlii, Symphysia mcemosa, Passiflom  sexflora,  Passiflora  ru-
bra, Neorudolphia volubilis, Sckria canescens, Hillia pamsitica.

Algunas especies son poco  abundantes y tienen una distribu-
ci6n  limitada. Ejemplo de estas lo son: Doliocarpus calineoides,
Doliocarpus brevipedicekatus, Mihania stevensiana, Centrosema
plumieri, Tetmptetis  citrifolia, Anguria trilobata, Anguria peda-
ta, Passiflom  serrate-digitata,  Passifim bilobata, Passiflom  mu-
rucuja, Passiflom  maliformis, Oxypetalum cordifolium,  Amphilop
hium paniculatum, Mikania porosa, Diocka refkxa, Mucuna urns,
Gonolobus stephanotrichus, Eupatotium  borinquense;Armbidaea
chica,  Acacia ambigua, Pfaffia  grandifkra.

D. Utilizack
Los bejucos, aunque no son productores de madera,  producen

fibras que puedan ser utilizadas en la fabricaci6n  de cestas o so-
gas. Otros producen  frutos, semillas  y hojas comestibles. La me-
dicina  popular o casera  ha encontrado en muchas  de estas plan-
tas sus aphcaciones curativas.  Algunas producen  irritaci6n  al con-
tact0 0 son venenosas al  ingerirse, por lo que pueden utilizarse
coma  barbascos. Las especies que producen  vistosas semillas  du-
ras se utilizan  en la fabricaci6n  de collar-es y otros tipos de artesa-
nias.  Varias producen  agua al cortar una porci6n  de su tallo y de
jarla escurrir.



Las enredaderas tierien  gran  utilidad-pari  la omamentacih  en
el jardh  ya que sirven  para ocultar  vistas indeseables, proveer
privacidad y lograr que las estructuras se mezclen con el medio
ambiente natural que las rodea.  Sus flores pueden ser utilizadas
para  arreglos teniendo la ventaja de que muchas  florecen durante
todo  el aiio.

Algunas de nuestras especies  son conocidas por su utilidad, la
que podemos ennumerar de la siguiente manera:

A. V.enenosas
1. Abrus  precatorius
2. Tmgia volubilis
3. Philodendron spp.
4. Vanilla.  spp.
5. Paullinia pinnata
6. Sqiania  polyphylla
7. Lablab purpureus
0. Rourea glabm

B. Substitutos de jabh
1. cissus sicyoides
2. Gouania spp.
3. Serjania  polyphylla

C. Silvesk-es  com&tibles
1. Thunbergia alata
2. Celtis iguanaea
3. PassifZom  spp.
4. Vigna vexillata
5. Rajania cordata
6. Dioscorea spp.
7. Elsota virgata
8. Melothria guadalupensis
9. Cod&z polycephala

i0.  Tournefortia”  hirSu%sSirna
D. Aba  potable

1. Vitis  tiliifolia
2. Doliocarpw  calineoides
3. cissus  sicyoides

E. Fibras
1. Pa&link  pinnata
2. Neorudolphia vohbilis
3. Se&mia  polyphylla
4. Trichostigma  octandrum
5. clusia gundlachii
6. Philodendron spp.

9. Allamanda cathartica
10. Urechites lutea
11; Mucuna spp.
12. Pachyrhixus  emsus
13. Calopogonium coeruleum
14. Mom&&a chamntia
15. Turbina corymbosa

11. Puemria phaseoloides
12. Rubus  florulentus
13. Hylkemus trigonus
14. Pachyrhixus  emsus
15. Momodica  charpntia
1 6 . Luffa aegyptiaca
17. Sechium edule
18. Hippoqmtea  volubilis

7. Da&e&a monetaria
8. Rourea glabm
9. Ipomoea  tiliacea

10. A&olochia bilabiata
11..  Mamgmvia spp.
12. Hippocmtea  volubilis
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F. E@nillas  duras 6tiles  en artesanias
1 . Abrus precatorius 4 . Rhynchosia phaseoloides
2 . Mucuna spp. 5 . Diocka reflexa
3 . Canavalia spp. 6 . Caesalpinia  s p p .

G. Medicinales
1 . Smilaz  havanensis
2 . Philodendron krebsii
3 . Peperomia rotundifolia
4 . Anredem leptostachys
5 . Cassytha filiformis
6. Cissampelos pareim
7 . Marcgmvia rectifrom
8 . Gouania polygama
9 . Gouania lupuloides

10. Cissus sicyoides

H. Ornamentales
1 . Allamanda cathartica
2 . Antigonon kptopus
3 . Antigonon macrocarpum
4. Aristolochia gmndiflom
5 . Bougainvillea spp.
6 . Calonyction aculeatum
‘7. Ckrodendrum thomsoniae
0. Clitoria ternatea
9 . Cydista aequinoctialis

10. Hylocereus trigonus
11. Jasminum atoricum
12. Jasminum pubescens
13. Lonicem  japonica
14. Passiflom  edulis

11. Passiflora  rubm
12. Passiflom  edulis
13. Passifkm  suberosa
14. Passifkm  foetida
15. Fevilka cordifolia
16. Toumefortia  hirsutissima
17. Cayaponia americana
16. Momordica chamntia
19. Mikania cordifolia

16;  Passiflom  foetida
16. Passiflom q,uadmngularis
17. Philodendron giganteum
18. Pyros tegia ignea
19. Quisqualis indica
20. Scindapsus aureus
21. Sechium eduk
22. Senecio confusus
23. Solandm gmndifkm
24. Thunbergia alata
25. Thunbergia fmgans
26. Thunbergia gmndiflom
27. Vanilla spp
23. Macfadyena  unguis-cati

II. Clave para identificacih  de 10s gheros.
incluidos en este .primer  volumen, basado en 10s
mecanismos de trepar.

I.  Volubles:  (enredaderas)
A-Hojas verticiladas

Allamanda
AA-Hojas alternas  u  opuestas

I B-Hojas opuestas
c-l&err  lechoso

Cynanchun



Mateika
Forsteronia
Urechites

cc-16tex no lechoso
d-tallo con proyecciones aladas

Dioscorea (akzta)
dd-tallo sin proy&ciones aladas

e-estipulas ausentes
Tetrapteris
Heteropteris
Stigmaphyllon

ee-estlpulas presentes
f-fruto carnoso

Chiococca
Sabicea

ff-fruto no camoso
Mikania
Prestonia.

BB-Hojas altemas
g-litex lechoso

lpomoea
Merremia

gg-18tex acuoso
h-hoj as simples

i-hojas pequefias  2 cm 6 menos de large
Elsota

ii-hojas m8s grandes de 3 cm de large
j-flor con larga cola o rabo

Aristolochia
jj-flor sin cola

k-hojas en forma de coraz6n
Dioscorea
Rajania
Turbina
Jacquemontia

kklcchoo~mdas,  eUpti&  u oblongas

Doliocarpus
Wanurn
Venumiu
Antigonum

hh-hoj as compuestas
I-hojas  uxiifolioladaa
neorudolphia
Jl-hojas  pinadas 11



m-hojas imparipinadas
Dalbergia
Clitoris

mm-hojas paripinadas
Abrus

. Barbieria
Ul-hojas  trifoliadas

n-flores amarillas
Rhynchosia
Vigna
Clitoris

r&lores  azules  o violetas  azulado
Mucuna
Calopogonium

mm-floies  de otro color
qflores  blancas
Labkb

oo-flores cardenal o su centro
cardenal

Macrop tilium
Centmsema

ooo-flores  rosadas o violeta  rosadas
Puemriu
Canavalia
Gala&a
Centmsema
Temmnus
Dioclea

V i g n a

II. Rakes para trepar
A-tallo  triangular cam090 (cactdcea)

Hylocereus
AA-t&o  no triaqdar

B-hojas opuestas
Schkgelia
Schadem

BB-hojas altemas
Philodendron
Okandm
Pepemmia
Marcgmvia

III. Zarcillos  para trepar
A-Hojas opuestas

Macfdyena



Distictis
Cydista

AA-Hojas alternas
B-Zarcillos representan una porcibn de la hoja

Smilux
Gouania

BB-Zarcillos representan una rama o ta.ho
CHoj as compuestas

Serjania
Paulliniu

CC-Hojas simples o lobuladas
D-Zarcillos nacen de la axila de las hojas

Passiflom
DD-Zarcillos nacen opuestos a las hojas

E-Frutos diminutos (menos de 2 cm)
Cayaponiu
Melothria
cissus

EE-Frutos m&s grandes de 3 cm de largo
Fevillea
Momordica
Sechium

IV. Trepa media&e  crecimiento de las ramas
A-Hojas opuestas o verticiladas

B-Hojas verticiladas
Allaman&

BB-Hojas opuestas
C-Ramas  se enredan a manera de zarcillos

Hippocmtea
CC-Ramas se esparcen sobre vegetacibn

circundante
Chiococca
Bidens
Jasminum
Hillia
Clusia

AA-Hojas altemas
D-Hojas compuestas (pinadasl

E-Ramas  se enredan a manera de
mrcillos
Rowea

EE-Ramas  se esparcen sobre la
vegetaci6n  circundante
CUSSiU

DD-Hojas simples
F - H o j a s  lineales
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Arthrostylidiums
Chuxq uea

FF-Hojas oblongas, elipticas o aovadas
Chamissoa
Trichos  tigma
Capparis
Symphysia
Toumefortia
co7dia
Pip tocarpha

V. Espinas de so&&i
A-Hojas bipinadas

ACtl&l
Mimosa
Caesalpinia

AA-Hojas simples o trifoliadas
B-Hojas trifoliadas

Rubus
BB-Hojas simples

C-Hojas en verticilos
Pisonia

CC-Hoj as alternas
Celtis

VI. Rastreras _.
A-Elor  solitaria

Ipomoea
AA-Flor en ramilletes

B-Flow  amarillas
Vigna

BB-Flores violeta  rosado
Ctinavalia,

VII. Haustorios
Cassytha

VIII. Mediante hojas
Clematis

III. C6mo  utilizar  esta obra para la identificacih
de 10s  bejucos

Las ilustraciones aqui presentadas son de gran ayuda para la
identificaci6n  de la mayor parte de las especies. Sin embargo, se-
ra necesario consultar las descripciones que aparecen bajo las mis-

1 4
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mas para aclarar cualquier duda que pueda surgir en torn0 a la
identidad, asi coma para esclarecer diferencias sutiles entre plan-
tas de1 mismo genera. En 10s cases en que la ilustraci6n no inclu-
ye las flores y/o frutos, la descripci6n  escrita contendra  informa-
ci6n sobre estos.

En cada  descripcih  de la secci6n  V aparece, al lado izquierdo
de la p&ha,  el nombre de la familia, seguido de1 nombre cientifi-
co de la planta. Debajo de este aparece el sin6nimo(s) botanic&).
Los nombres que aparecen al lado derecho son 10s comunes que
estan listados con el usado m&s fiecuentemente  en primer‘lugar.

Las narraciones incluidas comienzan en forma general descri-
biendo la apariencia de la planta, 10s mecanismos de trepar, y el
tamaAo de1 bejuco. A continuaci6n se describen  las distintas es-
tructuras de la planta en forma m&s detallada comenxando  con
10s tallos y hojas y luego las flores y frutos. A esto le sigue datos
pertinentes a la epoca  de floraci6n, producci6n  de frutos y distri-
buci6n de la planta. Finalmente se mencionan 10s usos conocidos
de la planta.

Siempre sera conveniente  la utilizaci6n de un lente de aumento
o lupa y una regla para comparar 10s especfmenes con las descrip-
ciones.

A. Recolecci6n  de 10s especimenes

La presencia de surcos, espinas y lenticelos en el tallo, as1 co-
mo su forma, color y producci6n  de latex aunque son caracterfsti-
ces de gran ayuda para distinguir algunaa especies  no son de por
si solas suficientes. Es necesario obtener ramas preferiblemente
con flor y fruto, para compararlas con las descripciones que apa-
recen en el texto.

La tarea de obtener ramas es relativamente facil cuando se tra-
ta de bejucos de poca  extensi6n pues sus ramas se encuentran al
alcance, no siendo asf con las lianas cuyos tallos est&n desprovis-
tos de hojas y cuyas ramas se encuentran en la copa  de 10s brbo-
les. En este case se utiliza una soga a la que se ha amarrado un
pedaxo de rama o piedras en uno de sus extremos; se lanza el peso
para enredar la soga .sobre las ramas de1 bejuco. Una vez logrado
esto, se hala el otro extremo de la soga que al desprenderse traerl
consigo  un pedaxo de la rama. Esta tarea puede realixarse tam-
bi6n con una honda, con la que se procuran tumbar hojas o ramas
de1 bejuco. No siempre estos m&odos dan resultado por lo que
se hate necesario subir hasta la copa de1 Brbol, lo cual puede lo-

grarse con ayuda de sogas o espuelines. La presencia de frutos
o flores en el suelo pueden ser utiles en determinar  la identidad
de la liana en cuesti6n.
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IV. ‘Especies  de plantas trepadoras, descripciones e
ilustraciones
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FAMILIA:  Polypodiaceae
I- Oleandra nodosa (Willd.)  C.

Presl.
S.B. Oleandra articulata varios

autores.

Descripcih:  Helecho, no lenoso,  trepador, que se adhiere a 10s
troncos y piedras mediante rakes aereas que produce en el tall0
!rizoma). Alcansa de 3 a 5 m de extensibn. Su tallo es delgado y
esta cubierto de escamas herrumbosas, las cuales parecen ser pe-
10%

Las hojas (frondas) colgantes, son de forma oblonga,  de gpice
p base aguda, alcanzando de 23 a 35 cm de lax-go. La cara superior
(has)  de la hoja es lustrosa, con la vena central prominente, de co-
lor gris plateado. La cara inferior (enves)  es opaca con la vena cen-
tral prominente y es color negra con escamas herrumbosas. Pro-
duce dos tip& de hojas, unas esteriles y otras f&tiles donde pro-
duce soros redondeados, dispersos en una linea a 10s lados de la
vena central. El peciolo es largo (de 8 a 16 cm) y negro con una
hinchaz6n o articulaci6n cerca de la base.

Fenologia: No observada.
Distribuchh: Crete sobre &boles, piedras y troncos viejos, en

bosques de elevaciones altas y medias, a lo large de la Cordillera
Central, y en el este de la isla. Tambien  ocurre en las Antillas Ma-
yores y Menores, en Guatemala, de Panama a Bolivia y al sur de
Bra&l. (6)



Oleandra oodosa - (a) fronda  esteril  (b) fronda  fertil
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FAMILIA: Smilacaceae
2- Smilax  havanensis Jacq. Duww

S.B. Smilax coriacea Spreng. Dunguey blanco

Description:  Bejuco lefioso  que trepa mediante zarcillos y al-
canza 5 m o m&s de extension. El tallo es fuerte, flexible, puberu-
lento y un poco escabroso. Tiene ademas pequefias espinas recur-
vadas esparcidas a todo lo largo de1 tallo.

Las hojas son altemas  y estAn compuestas de una hojuela y
dos zarcillos que nacen de la base de1 peciolo. Las hojuelas son
corilceas, de 6 a 17 cm de largo y muy variadas en forma: aovadas,
ehpticas, oblongas  y lanceolada lineal. El spice de la hoja es agu-
do o redondeado y a veces mucronado mientras que la base es re-
dondeada, aguda o cordada.  La cara superior (has) es de color ver-
de obscure  lustroso, lampifla y tiene la vena central prominente.
El margen es revoluto, a veces con espinas. El peciolo es corto,
hinchado, con dos zarcillos simples que nacen casi de su base. El
peciolo casi encubre el tallo. Produce a veces pequeflas  ramas la-
terales en forma de zigzag.

La inflorescencia es una espiga de umbelas, arregladas en zig-
zag, de origen axilar, de pequeflas flores blancuzcas o amarillen-

.,tas.
Fenologia: Florece en enero, febrero y de junio a agosto.
Distribuci6n: En bosques, malezas, a la orilla de carreteras; de

areas humedas, de elevaciones altas y bajas. Tambien  en Vieques,
‘Esptiola  e Islas de St. Thomas, St. John, St. Croix, Tortola y Vir-

gen Gorda (6).
Usotx  El dunguey es un bejuco fuerte y flexible que muy bien

puede usarse para hater  amarres y distintos tipos de artesanias.



Sdarhevaadw-la)ramae(b)  fnha
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FAMILIA: Smilacaceae
3- Smilax domingensis Willd. Be,juco  de

membrillo
Ralz  de

sarzaparilla
zarzaparilla

Descripcibn: Bejuco leiioso que trepa a otras plantas mediante.
zarcillos, alcanzando de 5 a 20 m de extension. Su tallo es delga-
do, fuerte, liso, grissceo  y poco  ramificado.

Las hojas son alternas, compuestas de una hojuela y dos zarci-
llos. La hojuela es coriacea de 8 a 15 cm de largo, de forma aova-
da, oblongada o eliptica.  El spice es de punta larga (acuminado) y
la base obtusa o redondeada. La cara  superior (haz) es lustrosa,
lampifia y esta doblada en forma de “V”.  La cara  inferior (enves)
es opaca, lampiiia y tiene tres venas principales  paralelas y pro-
minentes. El peciolo es corto y tiene la base dilatada de donde na-
ten dos zarcillos simples, de 8 a 12 cm de largo. La base de1  pecio-
lo encubre al tallo a manera  de estipulas.

La inflorescencia es una cima de origen axilar  compuesta de di-
minutas flores verdosas y fragantes. El fruto es de forma globo-
sa, de 1 cm de dknetro,  verdoso con una semilla en su interior,
de 7 mm de diametro.

Fenologia:  Florece  en julio y agosto y da frutos en enero y fe-
brero.

Distribucih:  En bosques humedos  a lo largo de la isla. Tam-
bien  en las Antihas  Mayores,  Mexico, Guatemala, Honduras Bri-
tankas.  (1)

Usos: El cocimiento de1  rizoma ha sido empleado por la medici-
na casera  coma  sudorffico y depurativo. (2’7)

I
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Smilax  domingensis  - ramas
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FAMILIA: Dioscoreaceae
4- Dioscorea alata L. &time

Descripcih  Bejuco no lerioso, trepador o rastrero, que se en-
reda sobre otras plantas y alcanza de 10 a 15 m de extensi6n. Su
tallo es flexible, lampiflo,  de color Verde, cuadrangular, el cual tie-
ne cuatro proyecciones a manera de alas (delgadas) a lo large de1
tallo. Estas proyecciones finas toman a veces un color rojizo en
10s m&genes,  10s cuales son ondulados.

Las hojas son mayormente  opuestas, coriaceas, lamptias  en for-
ma de coraz6n, de 15 a 30 cm de largo y de 10 a 18 cm de ancho.
El spice es agudo o acuminado (de punta abrupta) a veces dobla-
do hacia abajo; la base es cordiforme. La cara superior es de color
Verde oscuro, lustrosa  con la venaci6n hundida, con cinco a siete
venas principales, la cara inferior es de color Verde palido,  mate,
con la venaci6n prominente. El peciolo es de1 largo de la lhmina
o poco m&s large, es lamptio y tiene cuatro alas a lo large de su
extensi6n. Ademas  tiene en su base un par de%stipulas*en forma
de oreja las cuales encubre al tallo.

Las flores masculinas y femeninas nacen en plantas diferentes.
Las flores masculinas son diminutas (1 a 2 mm) y estan dispues-
tas en zigzag en una espiga (panfcula) que nace de la axila de las
hojas o al extremo de las ramas. Las flores femeninas se encuen-
tran en racimos simples que nacen de la axila de las hojas pero
estan dispuestas msls distantes unas de otras que las flores mas-
culinas. Tienen un ovario  de tres lbbulos cuyo tam&o  varia entre
8a15mm.

El fruto es una capsula de 2 a 3 cm de diametro con tres pro-
yecciones aladas las cuales contienen dos semillas achatadas en
su interior. La planta  produce unos tubkculos akeos que nacen
de la axila de las hoj as, 10s cuales producen  nuevas plantas al caer
al suelo. Estos tubkulos son de formas variables y se desarro-
llan cuando las hojas comienzan a marchitarse.

Fenologia: Florece en 10s meses de octubre y noviembre.
Distribucih:  Esta planta (una  vez cultivada y hors silvestre)

se encuentra a lo largo de carreteras y bosques secundarios de ele-
vaciones bajas y medias altas. Tambi6n es cultivada. Es de ori-
gen probablemente asiatico y se encuentra esparcida a trav6s de
10s tr6picos (6).

Usos: Las rakes (tubhulosi,  al igual que 10s tub&culos  a6reos
son comestibles. Hay numerosas variables con distinto color y tex-
tura de 10s names.



Dioscorea  data - tallo con hojas
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FAMILIA: Dioscoreaceae
5- Dioscorea altissima Lam. Rame dunguey

Dunguey

Description:  Bejuco lefioso, trepador, que se enreda sobre otras
,plantas (hacia el lado izquierdo) y alcanza 10 m o m&s de exten-
: si6n. Su tallo es delgado (hasta 1.5 cm de diametro),  liso, lampifio,
:anguloso, o triangular con espinas recurvadas de 1 cm de largo.

Las hojas altemas, rara vez subopuestas, tienen de 10 a 16 cm
de largo y de 8 a 15 cm de ancho y son en forma de coraz6n (aova-
da). El dpice es acuminado o largo acuminado, doblado hacia aba-
jo y la base en forma de coraz6n. El margen es levemente ondula-
do. La cara superior (haz) es poco lustrosa, lampida,  con la vena-
ci6n hundida (5 venas parslelas). La cara inferior (enves) es opa-
ca, lampida,  con la venaci6n prominente. El peciolo es delgado,
largo (casi tan largo coma la lamina), hinchado en ambos extre-
mos. Tiene un par de”estfpulas*a manera de espinas.

Fenologia:  No observada.
Distribuci6n: Nativo, en bosques humedos  de elevaciones me-

dias y bajas, en su ambiente natural aunque puede cultivarse (7).
Tambien  en Cuba, Guadalupe, Martinica, St. Vincent, Tobago y
Brasil (7).

Usos: Sus tallos subterrAneos (tuberculos) o Aames son comes-
tibles, poseen  mayor tamtio  dentro de las especies  nativas.
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Dioscorea altissima - (a) ramas  (b)  tallo con espinas
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FAMILIA: Dioscoreaceae
6- Dioscorea pilosiuscula  Bert.

ex Spreng.
&me Gunda
Dww

Des&p&n:  Bejuco delgado, no lefioso  y trepador que se enre-
da sobre otras plantas  y alcanxa  5 m de extensi6n.  Su tallo es del-
gado, casi  cihndrico  aunque levemente anguloso, es lampifio  o pue
de tener algunos pelos esparcidos (puberulento).

Las hojas son altemas, de forma oblonga,  de 8 a 14 cm de lar-
go, delgadas, con cinco  a siete venas principales.  El spice  es de
punta  larga (largo a cuminado) y la base cordiforme. El margen es
ondulado. La cara superior (hax)  es poco  lustrosa, 1ampitIa  con la
venaci6n  hundida. La cara inferior (enves)  es de color Verde  pali-
do, opaca, con la venaci6n  prominente cubierta de largos pelitos
blancos (caracterfstica que la distingue de las otras especies).  El
peciolo es delgado, m&s  corto que la l&mina  con ambas extremida-
des hinchadas, ranurado, lamptio  o con algunos pelos esparcidos
(puberulento). Produce en las axilas de las hojas pequefkos  (1 a 2
cm) bulbos o gundas.

Las flores femeninas nacen en una  espiga larga y simple. El fru-
to es una capsula  oblonga  de 1 cm de largo y 1 cm de ancho. Las
semillas, de 8 mm de largo con un  ala desde la base (6).

Fenologfa:  No observada.
Distribucibn:  En pas&ales,  colinas y a la orilla de carreteras,

en areas humedas  de media y baja elevaci6n.  Tambien  en St. Tho-
mas, St. John, Tortola, Jamaica, Espafiola,  de Antigua a Tobago,
y Guyanas (6) .

Usos: La planta  produce rakes pequefias  y gruesas que sirven
para alimentar cerdos. Las gundas que producen  en la axila son
comestibles si se cortan y se remojan en agua un  dfa  antes de co-
cerlas (5).

I
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Dioscorea pilosiuscula  - planta  con bulbos axilares
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FAMILIA: Dioscoreaceae
7- Dioscorea polygonoides

Humb.  Bonpl. ex Willd.
Gunda

Descripch: Bejuco no lefioso,  que trepa enredandose  sobre
otras plantas, y akanza  una extensi6n de 8 m o m&s. Su tall0 es
lampiiio y casi cilfndrico.

Las hojas son alternas, finas, lustrosas, de color Verde claro y
de forma aovada o de coraz6n. El spice es de punta larga (acumi-
nado) y la base cordiforme. Tiene de 11 a 17 venas principales; las
secundarias son un poco traslucentes. El peciolo es m&s largo que
la knina (de 12 a 15 cm) y tiene en su base un par de”estipulas4
que encubre el tallo.

Las flores son diminutas de color blanco a Verde p&lido. Las fe-
meninas se encuentran arregladas en una espiga y las masculinas
en racimos.

El fruto es una capsula de tres 16culos, de 2.5 a 3.2 cm de largo,
que estan en posici6n casi vertical en relaci6n al raquis de la espi-
ga. Cada 16culo  (parecen alas) abre longitudinalmente,  dejando es-
capar una 6 dos semillas achatadas que tienen en su interior. La
planta produce unos tuberculos aereos (gundas) cuando comienxa
a secarse.

Fenologia: Florece todo el afio (1).
Distribucibn:  Se encuentra en bosques de sucesibn secundaria,

de elevaciones medias. Tambien  en Las Antillas,  C&&o.  y &r
America tropical (1).

Usos: El tubkulo  aereo (gunda)  que produce, es comestible una
vez cocido, aunque amargo de sabor. Las rakes tuberosas son co-
mestibles.
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FAMILIA: Dioscoreaceae
8-  Rajania cordata L. Guhyaro

Bejuco de
guaraguao

&me gulembo

Description: Bejuco lefioso,  trepador, que enreda sobre otras
plantas  y alcanza hasta 9 m de extensi6n.  Su  tallo es delgado, lam-
piflo,  cilfndrico  y fuerte.

Las hojas son altemas, coriaceas,  gruesas, lampifias de forma
aovadas y a veces  lanceoladas. Tienen el spice  de punta alargada
(aguda)  y la base cordada o casi  cordada.  Las hojas tienen de 5 a
9 venas principales,  prominentes en la cara inferior (enves).  Los
peciolos varfan  de 2 a 7 cm de longitud, son cilfndricos,  lampifios
y muestran una  hinchaz6n  casi en la base.

La inflorescencia es un racimo de 8 a 45 cm de largo que nace
de la axila de la hoja, compuesto de diminutas flores, amarillen-
tas, femeninas 0 masculinas.

El fruto es una samara  aplastada de un  ala que varfa  de 1.5 a
2.5 cm de large.  El ala es fina  y lustrosa.

Fenologia: Florece  de julio a octubre.
Distribucibn: En bosques de elevaciones medias y altas de la

Cordillera Central, tambien  en Luquillo, Carite y en la zona cali-
za.  Se encuentra ademAs  en Viequez,  St. Croix, St. Thomas (6),  y
las demas AntiJlas  (1).

Uses: La rafz  de esta planta, aunque delgada, es comestible ya
sea cruda o cocida.
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Rsjanfa  cordata  - (8)  tall0  con bojaa  lb)  flora0  y fnlto



FAMILIA: Araceae
9- Philodendron angustatum

Schott.
S.B. Philodendron krebsii Schott.

Bejuco de
calabaz6n

Rasca garganta
(23)

Descripci6n:  Bejuco poco lefioso,  trepador, que se adhiere a 10s
troncos mediante rakes Areas alcanzando  de 10 a 40 m de exten-
si6n.  Su tallo es flexible de 2 cm de dikmetro,  de corteza lisa y del-
gada coma el papel la cual se desprende facilmente  y es de color
marr6n obscure o grisaceo. Produce poco latex acuoso al cortarse
el cual es caustico a 10s ojos y a la piel. La estipula es de forma
conica y envuelve 10s primordios de las hojas, la cual se cae segun
va desarrolhmdose  la hoja, dejando una cicatriz en el area de 10s
n u d o s .

Las hojas son altemas, coriaceas  y gruesas, de forma oblonga
o aovada, de 26 a 35 cm de lsrgo.  El Apice es de punta alargada
(agudo o acumfnado) y la base es cordiforme. La cara superior de
la hoja (has) es lustrosa y lamptia con una ancha vena central.
La csra inferior (em&s) es de color Verde amarillento, lustrosa, lam-
ptia, con la vena central prominente  y las later-ales vfsibles por
ser m&s obscuras. El peciolo es cilfndrico,  del largo de la knina.

La espata de la inflorescencia es cihmirica de 9 a 13 cm de lar-
go. de 2 cm de diAmetro, el espadice  es sGl(6).

Fenologia:  Colectada en febrero y marzo  en flor y en junfo  en
fmt.0.

Didribuch: Tiene una  amplia distribu&n,  de areas hrImedas,
de elevacfones  bajas, medias y akas. Cuba, Espaffola  y St. Tho-
mas (6).

Uses:  La planta aunque venenosa y Caustica ha sido utflizada
en la medfcina casera con dfstfntas  aplfoaciones.



Pbflodeodron  angustatum  - tall0 con bojaa



FAMILIA: Araceae
lo-  Philodendron scandens C.

Koch & H. Sell0  spp.
isertianum (Schott.)
Bunting.

Paisaje  (23)

S.B. Philodendron oxycardium
Schott.

Deecripci6n:  Bejuco poco  lefioso,  trepador, que se adhiere a 10s
troncos  y piedras mediante rakes a&eas  que produce en el area
de 10s  nudes,  que alcanxa  10 m de extension. Su tallo es cilfndrico
y liso.  En las  plantas  juveniles el tallo sigue un  patron de creci-
miento  en “xigxag”  teniendo 10s  nudos alrededor de 10 cm de 8e
parados.  En las plantas  adultas  el diknetro  es mayor (2 cm), 10s
nudos est6n  mL  separados y las  ramas cuelgan desde las  copas
de 10s  kboles.  El 4rea  de 10s  nudos presenta  una cicatrix en forma
de anillo que encubre el tallo, la cual  surge a partir de una estfpu-
la de forma c6nica  que envuelve la hoja en su  etapa de desarrollo.

Las hojas son en forma de corazcln  (ancho  aovadas), corikeas
y de 8 a 30 cm de largo. El spice  es agudo o acuminado (punta
larga)  y la base es en forma de corax6n.  El margen es liso o leve-
mente  ondulado, delgado y de color m&s  claro.  La cara  superior
(haz)  es opaca, a veces  cubierta con una pekula  fina  y blancuxca
(glauco), lampifla,  con la vena central prominente y ensanchada.
La cara inferior (enves)  es de color Verde  amarillenta, opaca, lam-
pifla,  con la vena central y algunas later-ales prominentes.  El pe-
ciolo es tan largo corn0  la Umina  0 m&e  corto, completamente lam-
ptio,  cihndrico  aunque levemente achatado dorsalmente.

La inflorescencia se compone  de una espata y un  espadice  de
10 a 12 cm de largo, la espata es persistente  (1).

Fenologia: Colectada en flor en ago&o,  aunque segun  Adams
(1) florece  en abril y mayo.

Distribucih:  Abunda sobre ilrboles  y rotas  en bosques hume-
dos por lo general secundarios, de elevaciones medias a bajas.  Tam-
bien  en Las Antillas, y de Mexico a las Guyanas  (1). Existen  mu-
chas  variedades dentro de esta especie.

Usos: Se ha cultivado frecuentemente coma  ornamental.
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Philodendron scandens  - ramas



FAMILIA: Gramienae
11:  Arthrostylidium sarmentosum I323;apador  (I)

Pilger
Description:  Este bejuco es una pequeiia  bambuilla de tallo del-

gado, cihndrico y fuerte, que trepa a 10s  Brboles  y luego cuelga
sus ramas,  alcanzando 5 m de extensi6n.  El tallo es liso y lustro-
so. Los nudos se encuentran a 18 cm de distancia aproximadamen-
te y de estos salen  pequefias  ramitas de 10 a 15 cm de largo agru-
padas  en densos verticilos que m&s  bien parecen ser mofias  de ho-
jas.

Las hojas son de forma lanceolada, de 1 a 5 cm de largo y de
2 a 5 mm de ancho,  finas,  con la venaci6n  paralela.

La inflorescencia se compone  de muchos racimos terminales y
ax&u-es,  en forma de “zigzag” compuestos de pocas  flores (6).

Fenologia: Rara vez visto en flor. La planta  muere luego de flo-
recer (10).

Distribution:  Corntin  en 10s  bosques humedos  de la Cordillera
en elevaciones medias a altas. Tambien  en Cuba, Espafiola  y Tri-
nidad (10).





FAMILIA: Gramineae
12-  Chusquea abietifolia Griseb.

Descripcih: Este bejuco es una pequefia  bambuilla delgada, ras-
trera o trepadora, que alcanza hasta 7 m de extensi6n.  Su tallo
es cihndrico,  delgado, fuerte, liso cuando viejo  y escabroso cuan-
do joven. Los nudos se encuentran a una distancia  de 6 a 8 cm
en donde produce diminutas ran&as  en verticilos a manera  de mo-
Aas de 4 a 10 cm de largo.

Las hojas son alternas, lanceoladas, de 2 a 3 cm de largo y 2
mm de ancho, tienen un spice agudo y el margen ciliado  (peque-
Aos pelitos).

Las flores se producen  en ramas  que terminan en pocas  dimi-
nutas  flores, rara vez visto en flor (1).

Fenologia: No observada.
Distribuch: Es una planta rara que se encuentra mayormen-

te en 10s  bosques hfimedos  de Maricao y Yauco, sobre 1,000 m de
altura (1). Se encuentra ademas,  en las Antillas Mayores  (10).

,
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FAMILIA: Piperaceae
13-  Peperomia  rotundifolia (L$

H.B.K.
Yerba de rath
Yerba hnda
Yerba de medio

real
Bejuco de alcanfor

Descripch:  Bejuco delgado, trepador, que se adhiere a 10s tron-
cos media&e  pequefias  rakes que produce en 10s nudos y alcanza
de 1 a 3 m de extension. Su tallo es bien delgado (1 mm), fragil
y cubierto de diminutos pelitos.

Las hojas se encuentran arregladas levemente en “zigzag”, son
camosas y aromaticas, de 5 a 11 mm de largo, de forma eliptica
o redondeada. El spice es redondeado y la base obtuea. La cara
superior (hax)  es de color Verde obscure  de forma c6ncava.  La ca-
ra inferior (enves) es de color Verde p&lid0 y es lisa. El margen  tie-
ne algunos dhninutos  pelitos. Los peciolos son finos y diminutos.

La inflorescencia es una espiga terminal de 1 a 2.5 cm de large
que nace de las ramitas laterales.

Fenologia: Floreke todo el afIo.
Distribuci6n: Sobre Moles y Ijiedras en bosques de areas hu-

medas de elevaciones medias. Tambi4n en Cuba, Jamaica, Anti-
gua a Trinidad, America continental tropical. (6)

USOB:  Esta planta  se usa en forma de infusi6n coma  expecto
rante, pues sus hojas y tallo tienen un notable olor canforkeo.
cw



Peperoda rotundif0lia - planta  con infiorescenciae



FAMILIA: Ulmaceae
14-  Celtis iguanaea  (Jacq.)  Sarg. A7AlfEiifo
S.B. Momisia iguanaea (Jacq.)  Rose

& standl.

Description:  Bejuco lefioso  trepador que se sostiene sobre otras
plantas  mediante pequefias  ramas  que tienen numerosas espinas
recurvadas, alcanzando  hasta 10 m de extensi6n.  Su tallo es cihn-
drico, de color marr6n  con lineas  o estrias de color mas  claro,  tie-
ne largas espinas recurvadas y alcanza 1.5 cm de diametro.  Pro-
duce pequefias ramas  alternas y perpendiculares  las cuales desa-
rrollan espinas recurvadas de 6 a 10 mm a partir de la axila de
las hojas. Las ramitas son cihndricas  con numerosos lenticelos y
tienen algunos pelos esparcidos en las porciones mas  j6venes.

Las hojas son alternas, suaves, de formas  oblongas, elfpticas
y aovadas y de 6 a 12 cm de largo. El apice  es acuminado o agudo,
rara  vez obtuso. La base es redondeada o cordiforme.  El margen
es enter-o  o crenulado. La cara  superior (haz) es de color Verde  ama-
rillento  opaco, lampifia  0 con muy pocos  .pelitos,  con numerosos
puntitos obscures  y tiene tres venas principales  hundidas. La ca-
ra inferior (enves)  es de color Verde  amarillento opaco, lampma  con
la venaci6n  prominente, formando pequefios  bolsillos  en 10s  an-
gulos de las venas;  teniendo a veces  pequefios  mechones de pelo.
Los peciolos  son de 4 a 12 mm de largo.

Las flores son de color amarillento y nacen en pequefias  cimas
axilares. (6)

El f’ruto  es carnoso, de forma ovoide, de 8 a 14 mm de largo. (6)
Fenologia:  Florece  de febrero a mayo y da frutos de mayo a sep

tiembre. (1)
DistribucSn:  En areas de baja elevaci6n,  al lado de la costa,

en 10s  mogotes y areas calcdreas.  Tambien  en Culebra, Vieques,
Icacos y Desecheo. Se encuentra ademk generalizado  a lo largo
de 10s  trbpicos  americanos.  (1)

Usos:  Los frutos son comestibles.  (27)

4 4
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FAMILIA:  Aristolochiaceae
15-  Aristolochia grandijlora  SW.
S.B. Aristobc&galeata  Mart..

GdlitO
Panit
Pekanos (23)

Description:  Bejuco poco lefioso  que trepa enredandose  sobre
otras plantas alcanzando 5 m de extensi6n. Su tallo es cilfndrico,
delgado, 1ampiAo  y hueco en su interior.

Las hojas son altemas, de 10 a 12 cm de largo y de 10 a 13 cm
de ancho, de forma circular (orbicular), de spice agudo u obtuso,
de base ancho corpiforme.  La cara superior (haz)  es de color Verde
obscure poco lustroso, lampifia, con la venaci6n notable por ser
amarillenta. La cara inferior (enves)  es de color Verde plateado
(glauca), lampaa con la venacibn reticulada prominente. El pecio-
lo tiene alrededor de 10 cm de largo, es un poco torcido, de color
amarillento, ranurado o achatado, con la base ensanchada. Tiene
en la base unaktfpul~‘foli6cea de forma aovada redondeada de
3.5 cm de largo.

El fruto es de 9 cm de largo y de forma oblonga  u oblanceolada
con 6 costillas y proyecciones a lo largo, de spice redondeado con
una puntita y de base aguda. El pedunculo  es de 10 cm de largo,
cilfndrico, grueso y lampino.  Las semillas son numerosas, peque
fias y livianas.

Fenologia: No observada.
Distribuci6n: Este ornamental oriundo de1 Brasil se encuentra

a veces silvestre luego de escapade  de cultivo, en areas derca de
casas y a la orilla de carreteras.
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Aristolochia grandiflora - (a) ramas (b) flor (c) detalle de estipula



FAMILIA: Aristolochiaceae
16-  Aristolochia bilabiata L.
S.B. Aristolochia oblongata Jacq.

Description:  Bejuco lefioso, trepador, que se enreda sobre otras
plantas y alcantia  de 10 a 15 m de extension. Su tallo es fuerte,
de color castaiio, casi cihndrico y grueso (hasta 4 cm de dikne-
tro).

Las hojas son alternas, gruesas, coriaceas, de 6 a 13 cm de lar-
go, de forma oblonga  o elfptica. El Spice es agudo, la base subcor-
diforme o subtruncada. La cara superior (has)  es de color Verde
obscure, lustroso, larnpino  y con la venaci6n reticulada, prominente
y pubescente.  El margen es liso y esta doblado hacia abajo (revo-
luto). Los peciolos son de 1 a 2.5 cm de largo, hinchado y con al-
gunos pelos risos en la superficie. Laiestfpulai’son  en forma de
riA&n, de casi 1 cm de largas.

La flor es de color amarillo plilido, en forma de embudo, un tu-
bo cihndrico que se ampha en la base y en el borde formando un
labio que cuelga, de 12 mm de largo.

El fruto es una capsula de forma ehptica y globosa, de 2 a 2.5
cm de larga.

Fenologia: Es colectada en flor y fruto  en noviembre.
Distribution:  Past&ales y cerros de areas humedas de elevacio-

nes bajas y medias. Tambien  en Cuba y Esptiola.  (6)
Usos: Los tallos de esta especie  son fuertes y flexibles, 10s cua-

les podrfan utilizarse para hater amarres y canastas.



hiStOhCbi8 bil8biat8  - (a)  r-88  (b)  frUt.4



FAMILIA: Aristolochiaceae
17-  Aristolochia  tdobata  L. Bejuco de Santiago

Cachimho
Panitos  (23)

Descripcih:  Bejuco 1eAoso  que trepa enredandose  sobre otras
plantas  alcanzando de 3 a 5 m de extensi6n.  La planta  entera  tie-
ne un fuerte olor. Su tallo es delgado, lustroso, cihndrico,  fuerte,
lampifio  y tiene un tono  rosado  en las porciones mas  jovenes.

Las hojas son altemas, circulares  en contomo, trilobuladas con
16bulos  m&s  o menos profundos, coriaceas  y de 8 a 14  cm de largo.
El margen es liso o sinuado (levemente ondulado). La base es sub-
cordiforme. La cara superior (has)  es de color Verde  obscure  lus-
troso, lamptia  con la venacion  un poco  hundida y de color amari-
llenta. La cara inferior (enves)  es de color Verde  pslido  blancuzco,
cubierto de diminutos pelos (visibles con  un lente), la venacih  es
prominente, reticulada y cubierta de diminutos pelos blancos. Los
peciolos son fuertes, ciUndricos,  de 2 a 4 cm de largo, un  poco  re-
torcidos, con la base mhs extensa y presentan un tono rojizo. Es-
tas tienen en su  base una estfpula  de forma aovada, de 1 a 2.6 cm
de large,  de base en forma de corazbn  y dobladas hacia adentro
(involute).

,La  flor es de color amarillo verdoso con manchas violeta obscu-
ro, en forma de embudo o un tub0 cilhdrico de 3.5 a 5.5 cm de
largo cuya  base se amplfa  (1 a 1.3 cm de ancho)  y termina en un
labio o cola que cuelga de 1.7 a 2.2 cm de ancho  (6).

El fruto es una chpsula  de 6 a 8 cm de largo, de forma oblonga
que tiene 6 costillas o proyecciones. El pedhnculo  es tan large cct
mo 10s peciolos. Las semi&s  son numerosas,  de forma triangular
.yde7mmdelargo.

Fenologia:  Florece  y da frutos caai  todo el afIo.  (1)
Dietribueh:  En dreas  de baja elevaci@n  en las costas y en 10s

m&genes  de 10s bosques de manglar.En las Antillas,Bermuda  y de
Honduras Brithnica  a Panam&  (1)
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Aristolochia  trilobata - ramas  con fruto
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FAMILIA: Polygonaceae
18-  Antigonon leptopus Hook.& Bellfsima

Al%. Corahna
Coral (23)

Descripci6n:  Bejuco lefioso  que trepa enredfindose  sobre otras
plantas  y alcanza  de 5 a 10 m de extensik  Su tallo es puberulen-
to (escasos pelos), anguloso y delgado.

Las hojas son alternas,  de forma aovada o de coraz6n,  de 5 a
14  cm de largo. El Spice  es agudo o acuminado y la base cordifor-
me. La cara superior (haz)  es Verde  claro,  poco  lustrosa, puberu-
lenta,  con la venaci6n  hundida. La cara  inferior (env6s)  es de color
Verde  p&lid0  opaco, con la venaci6n  prominente. El margen es ci- ,
liado. El peciolo es de 1.5 a 3.5 cm de largo, rojizo, puberulento
y su base parece envolver  al tall0  (ocrea).

Al florecer  la planta  se llena de numerosas flares  rosadas o blan-
cat3  la8  cuales  nacen  en un  racimo axilar  que termina en zarcillos.
Las flores est.&r  arregladas en %Ggzag”  y consisten en un  csliz
de cinco  6 seis &palos  de forma aovada de 10 a 12 mm que se so-
breponen unos  sobre otros. No tiene pkalos.

Fenologfa:  Florece  mayormente de junio  a diciembre,  aunque
lo hate  todo  el afio.

Distribuei6n:  En cultivos, areas abandonadas, a la orilla de la
carretera sobre las cercas,en areas hiunedas  de poca  elevaci6n.
Tambi6n  en Vieques y las Antillas. Nativa de M6jico.

Uses:  Ha sido sembrada extensamente coma  ornamental y co-
mo planta  mehfera  pues produce gran  cantidad de flores.
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FAMILIA: Amaranthaceae
19-  Chamissoa altissima (Jacq.)

H.B.K.

Descripcih:  Bejuco o arbusto lefioso,  trepador, que alcanza  de’
3 a 8 m de extensi6n.  Su tallo es muy ramificado y alcanxa  hasta
3 cm de ditunetro.Se  sostiene mediante ramas  que entrelaza so-
bre otras plantas y las cuales luego cuelgan. Las ramas  son lam-
pifias  y un poco  angulosas cuando j6venes.

Las hojas son alternas,delgadas,  de forma ehpticas,  aovadas o--.
ehpticas-aovadas, de 8 a 14 cm de largo y de 3 a 7 cm de &ho.
El spice  es agudo o acuminado; la base es redondeada. La cara
superior (has)  es poco  lustrosa  y tiene algunos pequefios  pelos es-
parcidos. La cara  inferior (envb)  es de color Verde  palido  opaco,
con la venaci6n  prominente. El margen es ondulado. El peciolo es
delgado y de 2 a 4.5 cm de largo.

La inflorescencia es una panicula  de 4 a 16 cm de largo de dimi-
nutas flores blancas. La flor consiste  de cinco  sepalos  esparcidos,
cbncavos,  de forma aovada, agudos,  de 3 mm de largo, de color
bland0  que cambia  a verdoso. No tiene petalos.  Tiene cinco  estam-
bles que nacen de la base de1  ovario  y un estigma bifido. El pedi-
celo  es diminuto (casi  sesil).  Tiene un peddnculo  pubescente.

Fenologia: Colectada en flor de septiembre a diciembre y en f&
,brero.

Distribucih: En bosques y pastizales,  a la orilla de carreteras
en areas htimedas  de elevaciones medias y bajas. Se encuentra en
Las Antillas y America continental tropical (6).



Chamissoa  altissima  - rama  con flmea



FAMILIA: Nyctaginaceae
ZO-  Pisonia aculeata L.
S.B. Pisonia helleri  Standl.

Escambr6n

Descripci6n:  Bejuco o arbusto ledoso,  trepador, que alcanza 20
m de extensi6n.  Su tronco  es cilindrico, de color grislceo,  con gran-
des espinas recurvadas, ramificado desde la base y alcanza 6.5 cm
o mas  de diametro.  Sus ramas son fuertes, cortas,  opuestas, flexi-
bles,  aplastadas, a veces  cuadrangulares, lisas o en ocasiones con
un surco a lo largo de las caras.  Las ramas tienen espinas recur-
vadas de 1 cm de largo, las cuales  nacen de la axila de las hojas.
Las ramas j6venes  son puberulentas.

Las hojas con opuestas o verticiladas de 6 a 14 cm de largo y
de 3 a 6 cm de ancho; son delgadas aunque un poco  carnosas, de
forma elfpticas,  ovaladas, oblongas  y hasta casi  redondeadas. El
spice  es agudo,  obtuso, redondeado o corto acuminado y revolu-
to. La base es obtusa, oblicua o redondeada. El margen es leve-
mente ondulado. La cara superior (has) es lampifia,  Verde  obscure
lustroso, con la vena central un poco  prominente. La cara inferior
(enves)  es Verde  palido  lustroso, lampifia,  con la vena central pro-
minente. El peciolo es delgado de 1 a 3 cm de largo.

La inflorescencia es una pequefia  cima  de origen axilar con di-
minutas (2 a 3 mm) flores de color Verde  amarillento  y pubescente.

Fenologfa:  Florece  de diciembre a mayo y da frutos en agosto.
Distribution:  En pas&ales,  bosques secundarios, a la orilla de

rios  y caminos  en elevaciones bajas y medias y en areas hfimedas.
Se encuentra generalizado a travbs  de 10s  tr6picos.

Usos: Se informa  (27) que la planta  ha sido utilizada con distin-
tos prop6sitos  curatives  en las Antillas  y Latinoamkica.  La rafz
se usa  coma  purgante.  La cortesa  y las hoj as se emplean para  com-
batir sl  reumatismo (27).



Pieonia  aculeata - (a) ramas  con hojas (b)  inflorescemia
(c)  tallo id) detalle de esphs
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FAMILIA: Phytolaccaceae
21-  Trichostigma octandrum (LS

H. Walter- .
Bejuco de paloma
Bejuco de nasa
Bejuco de pahna

Descripcih:  Bejuco o arbusto lefioso,  trepador, de ramas col-
games  el cual alcanza tma extensi6n de 10 a 30 m. Su tall0 es grue-
so, cilindrico y alcanza un diametro de 5 a 15 cm. Las ramas j6ve-
nes son cihndricas y poseen numerosos lenticelos alargados.

Las hoj as son altemas, coriaceas, elfpticas u oblongadas de 11
a 15 cm de largo. La cara superior (haz)  es de color Verde obscure,
opaco, con la venaci6n reticulada. La cara inferior (enves) es de
color Verde claro opaco, con la venaci6n central prominent-e. El
margen es ondulado. El spice es agudo o acuminado. La base es
aguda u oblfcua. El peciolo es de 2 a 3 cm de largo, color amari-
llento o rosado,  con una ranura a lo largo de su parte superior e
hinchado en la base.

Las flores nacen en racimos de 15 cm de largo. El pedicelo es
de 1 cm de largo con una diminuta bracteola color Verde, filifor-
me, en la base o en la porci6n de la mitad de abajo. El c&lix  se com-
pone de cuatro sepalos blancos de 5 mm de largo, elfpticos u obao-
vados, c6ncavos (en forma de cuchara). La corola esta ausente. Los
estambres son dote y 10s estigmas son parecidos a un mechoncito
de pelo.

El fruto es de forma ehptica de 5 mm de largo, purpura o negro.
Fenologia: Florece y da frutos de abril a agosto y tambi6n en

octubre.
Distribucih: En bosques, pastizales y a la orilla de carreteras

de elevaciones medias y bajas y en lugares humedos. Tambien  en
Las Antillas  y America tropical continental(b).
%sos:  El bejuco produce una fibra duradera la cual es utilixada

por artesanos para hater  cam&as.



!fl&h9tigzna  OctaDdnIm  - rama con fruto6



FAMILIA: Basellaceae
22-  A;eleS  leptostachys (Moq.) Suelda  con suelda

.

S.B. Boussingaultia leptostachys
Consuelda

Moq.

Descripck  Bejuco no lefioso,  trepador, que se enreda sobre
otras plantas  y sobre si  mismo formando masas que cuelgan y al-
canza  15 m de extensi6n.  Su tallo es delgado, lampifio,  cilfndrico
y tiene a veces  un  ton0  rojizo.

Las hojas son de forma aovadas, altemas, lampif~as  y csmo-
sas; de 3 a 8 cm de largo. El dpice  es agudo y la base redondeada
u  obtusa. La cara superior (has)  es opaca, con la venaci6n  casi  in-
conspicua. La cara inferior (enves)  es poco  lustrosa,  con la vena-
cibn prominente.  El peciolo es corto,  levemente alado.

La inflorescencia es un  racimo de 12 a 20 cm de largo de peque
has  flores blancas  y aromaticas. Los s6palos  aovados son de 1 a
2 mm de lax-go.  Los p&slos  aovados son de 2 a 2.5 cm de largo.

Fenologia: Florece  de octubre a abril.
Distribuch: A la oriIla  de carreteras sobre &rboles  y arbustos

en areas humedas,  de elevaciones medias, tambien  en areas caste-
ras. En las Antillas, America continental tropical y Florida (1).

Usos: Los tuberculos  molidos y aplicados en emplastos han si-
do utihzados  coma  anti-inflamatorios en dislocaciones y torcedu-
r-as.  Las hojas machacadas se usan  para detener hemorragias (22).



Anredera  leptostachys  - ramas
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FAMILIA: Cactaceae
23-  Hylocereus  trigonus (Haw.)

Safford
Pitahaya

Descripcih  Bejuco que crece adherido a 10s &r-boles y piedras
mediante rakes aereas, ademas se sostiene en las copas  de 10s &I--
boles media&  ramificaciones de1 tallo y alcanza hasta 10 m de
extensi6n. Su tallo es camoso, de forma triangular de 1 a 3 cm
de ancho, las espinas (regularmente echo por grupo) nacen de una
protuberancia de1 tallo la cual se proyecta hacia afuera creando
el margen de1 tallo un tanto ondulado. Las espinas son gruesas
en la base su tam&o varfa de 4 a 7 mm de largo y son de color
griskeo  o castaflo. El tallo tiene ademas diminutos puntitos blan-
co6 (lenticelos) en toda su extensih.

La flor nace de una de las protuberancias  (a&la)  que tiene es-
pinas, es solitaria, de 8 a 10 cm de largo y tiene numerosas esca-
mas camosas de color amarillo pAlido.

El fruto es de forma ovoide, camoso, jugoso, de color rosa pur-
pura, de 12 a 14 cm de largo y de 5 a 7 cm de ancho. Muestra en
su interior numerosas diminutas semillas negras cubiertas de una
matrix gelatinosa color blanca.

Fenologia:  Cole&ado  en flor y fruto de septiembre a diciembre.
Distribucih:  En lugares secos o poco humedos, de baja y me

dia elevaci6n. Tambien  en Culebra, Vieques, St. Croix, St. Tho-
mas, St. John, Tortola, Virgen Gorda y EspaAola. (6)

Usos: La fruta madura es comestible y tiene un sabor levemen-
te duke; puede comerse  directamente de la planta o prepararse
una bebida extrayendole el jugo..-

I
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 tn’gonus - (a) rama con flor lb) fmt0



FAMILIA: Lauraceae
24-  Cassytha filiformis L. F i d e i l l o

Bejuco dorado
Cabellos  de angel
Fideos
Tente en el sire

Descripci6n:  Bejuco no lefioso,  parasitic0 que crece enredando-
se sobre otras plantas a las que se adhiere mediante unos peque-
dos chupones (haustorios) y sobre si mismo formando trenzas. Cre
ce formando mechones que cubren casi totalmente o totalmente
la planta huesped y comunmente  alcanza de 1 a 5 m de extensi6n.
Su tallo es Verde amarillento o completamente amarillo, flexible,
delgado (2 mm de diAmetro) y cilfndrico.

Las hojas son diminutas, (de 1 a 2 mm), lanceoladas y dsiles,
casi imperceptibles.

La inflorescencia es una espiga corta de pocas  flores blancas
y diminutas. Las flores no tienen corola, se componen  de diminu-
tos s4palos blancos que forman una pequefia  capsula (2 mm de
sncho).

El fruto es globoso, Verde claro o blanco y diminuto (5 a 7 mm
de dfkmetro).

Fenologia: Florece todo  el aflo.
Distribuci6n: Es corntin en pas&ales a lo large de carreteras

y en areas de baja elevacibn cerca de la costa.  Se encuentra gene
ralizado  a lo largo de 10s tr6picos. (6) Tamb%n en Mona.



Cassytba  fWormis - (a) ramas  mostrando  haustorios
lb) ramas  con infloreecencia
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FAMILIA: Ranunculacea
25-  Clematis dioica L. Cabellos de 6nge.l

Description: Bejuco poco lefioso,  trepador, que se em-eda  sobre
otras plantas torciendo a veces sus hojuelas a manera de zarcillos
y alcanza de 3 a 10 m de extensi6n.  Su tallo es delgado, estriado,
pubescente, y casi  cihndrico.

Las hojas son opuestas, sin estipulas, compuestas de 3 hojue
las  aovadas, aovadas lanceosada o a veces trilobuladas y de 3 a 10
cm de largo. El spice es agudo o acuminado; la base subcordifor-
me o redondeada. El margen es liso, ondulado a veces dentado y
revoluto (doblado hacia abajo). La cara superior (haz) es poco lus-
trosa con algunos pelos esparcidos y la venacibn es hundida La.--
cara inferior (ewes)  es--%erde

~___- .-..---.__
palido opaco -en alguunos pe-

10s  esparcidos y la venaci6n prominente con &unos  pelos largos. .-
Los peciolulos son de 1 a 2.5 cm. de largo, cubiertos de pelitos.
El peciolo es de 4.5 cm de largo y pubescente.

La inflorescencia es un racimo de cabezuelas de diminutas flo-
res blancuzcas o verdosas.

El fruto es un aqueno de 3 a 4 mm de largo, de forma ellptica,
un poco achatado, con un largo estilo (2 a 3 cm) phunoso.

Fenologfa: Florece de octubre a enero y da frutos de noviembre
a febrero (1).

Distribucih: En pastizales,  a la orilla de rios y car&eras  en
elevaciones  medias y bajas. Tambi&r  en las  Antillas Mayores,  Gua-
dalupe, Martin@ Dominica, Tobago y de Mejico a Brasil(1).

Usoe:  La planta ha sido empleada en las Antillas y M6jico en
distintos remedios caseros (23). Se dice que la planta puede resul-
tar venenosa al ganado. (27)

,
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Clemeth  dioh  - rama con frutos



FAMILIA: Menispermaceae
26- Cissampebs  pareira L. Bejuco de mona

Pareira
Oreja de rat&  (27)

Description:  Bejuco poco  lefioso  que se enreda  sobre otras plan-
tas y alcauza  de 3 a 6 cm de extensi6n.  Su tallo es delgado, cilfn-
drico y lampifI0.

Las hojas son altemas, suaves, de forma ancha aovadas o casi
orbiculares y de 4 a 10 cm de largo. El Spice  es redondeado, obtu-
so, emarginado y usualmente mucronado, la base es cordiforme,
subtnmcada y mayormente  peltada.  La cara superior (hax)  es lam-,
piaa,  de color Verde  amarillento o griskeo  y opaco. La cara  infe-
rior (enves)  es de color Verde  palido  (blaucuzco)  con la venaci6n
prominente  (6 a 7 venas principales),  con alguuos pelos dimiuutos
sobre Bsta.  El margen es ondulado  y esta doblado hacia abajo (re-,
voluto). El peciolo es cilfndrico,  de 6 a 10 cm de largo con la base,
hinchada.

Las flores, masculiuas 0 femeninas, son diminutas  (1.6 mm) y
de color p&lid0  amarillento y estsn  arregladas en unas  inflorescen-
ciao  diminutas, de origen  axilar.

El fiuto  es rojizo,  pequefio  (4 a 5 mm) y esta cubierto por
unas b&teas  de forma redondeada.

Fenologfa: Florece  todo  el aflo.
Distiibuch:  Se encuentra distribuido en areas humedas  por

toda la isla a lo largo de carreteras, sobre cercas y en malezas,  en
regiones de elevaciones medias y bajas. Se encuentra generalisa-  .
da a traves de 10s  tr6picos.

Usos:%sta  planta  ha sido usada  extensamente para distiutos
remedios de la medicina  natural. De ella se extrae la “pareira bra-
va” de la farmacopea la cual  es un antfdoto  contra mordeduras
de serpientes  (27). En Sur America la decocci6n  de las rafcee  se ha
usado  coma  abortivo. (4)
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FAMILIA: Dilleniaceae
27-  Pinzona ccjrig.ce~  Mart. and Bejuco de agua

z&c.
S.B. Doliocarpus calinoides  (Eichl.)

G i l g .

Descripcih:  Bejuco 1eAoso  trepador o rastrero que se enreda
sobre otras plantas y cuelga sus ramas alcanzando  hasta 30 m de
extensi6n. Sus tallos adultos son gruesos (de 5 a 8 cm de di&me-
tro), m&s o menos cihndricos, de corteza de color rojizo bronceado
amarillento, que se separa en escamas, y tiene ademas numerosos
nudos o hinchazones a corta distancia unos de otros. Sus ramas
son estriadas o angulosas con numerosos diminutos pelos tiesos
que le dan una textura escabrosa en las partes m&s  j6venes.

Las hojas son altemas, de 6 a 16 cm de largo, de forma ovala-
da, oblonga  y a veces aovada. Son de 6pice redondeado o corto
acuminado (aunque largo acuminado en las hojas j6venes)  y de ba-
se obtusa o redondeada. El margen es enter0 y mayormente den-
tado. La cara superior (haz)  estfi cubierta de pelos bien diminu-
tos, tiesos, que le dan una textura escabrosa y la venaci6n es po-
co prominente cubierta de largos pelitos. Las hojas cuando viejas
son lampifias. La cara inferior (env6s)  tiene la venaci6n bien pro-
minente, cubierta cuando joven de diminutos pelitos (pubescen-
te), el peciolo es fuerte, de 1 a 3 cm de largo, alado y envuelve el
tallo hasta la r&ad de su di&netro.

La inflorescencia es una panicula de origen axilar, corta y de
pocas  a muchas flores de pedicelos cortos. El &ix es de cuatro
s6palos de 2 mm de largo. Los pkalos son tres o cuatro y son de
forma obaovada y m&s largos que 10s sepalos  (6).

Fenologia: No observada.
Distribuci6n:  En bosques maduros de1 fu-ea este y en Utuado

en el barrio Angeles. Es una planta rara. TambiBn en Guadalupe
y Trinidad.

Usoe: El tallo al cortarse segrega gran cantidad de agua de unos
canales intemos. Esta agua es potable y goza de gran reputaci6n
en la cura de des6rdenes  en 10s riiiones. %
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FAMILIA: Marcgraviaceae
28-  Marcgravia rectifha  Tr. y Pl.
S.B. Mkrcgravia  umbellata Griseb.

&E;k;ana

Bejuco de paloma
Bejuco de lira
Bejuco de sapo (23)

Descripcih:  Bejuco lefioso,  trepador, que alcanza  10 o m&s  me-
tros de extensi6n.  La planta,  la cual  crece  adheridas a 10s  troncos
de 10s  drboles  cuando joven, posee tallos  achatados y tiene peque-
das  hojas de forma ovalada  o redondeada. SegGn  va desarrolhkr-
dose produce ramas lefiosas  y cihndricas, las cuales se enredan so-
bre,la  vegetaci6n  circundante. Estas ramas son de color ma&n
y tienen numerosos lenticelos a manera  de verrugas. Los tallos
pueden alcanzar  ahededor de 7 cm de diAmetro.

Las hojas altemas, de 7 a 10 cm de largo, son coriaceas,  de for-
ma oblongada elfptica. El spice  termina en una punta  alargada y
la base es aguda o redondeada. La cara superior (has)  es Verde  os-
cure  y poco  lustrosa. La cara inferior (en&s)  es de color Verde  ama-
rillento con la vena central prominente. El margen de la hoja po-
see diminutos puntos glandulares negros. Los peciolos son cor-
tos (3 mm de largo).

La inflorescencia es un racimo corto parecido a una umbela, com-
puesto de pocas  flores y tres nectaries  o b&teas  cilfndricas  de
2 cm en posici6n  central. Los pedicelos son rectos,  de 4 a 6 cm
de largo,  con numerosos lenticelos a manera  de callosidades. La
flor posee dos bracteas en su  base. El calis  esta compuesto de 4
sepalos  redondeados, de 5 a 7 mm de largo. La corola  es de p&a-
10s  fundidos formando una capucha (caliptra) de 1 cm de large,
la cual  se cae dejando expuestos 10s  estambres y pistilo.

El fruto  es globoso, camoso, de 1.5 cm a 2 cm de dknetro,  de
color rojo brillante en su  interior y con numerosas semillas.

Fenologia:  Florece  de junio a octubre.
Distribuchx  En bosques de elevaciones bajas  y medias altas.

Tambibn  en Cuba, EspaAola,  Dominica, Tortola (6),  Venezuela y
Colombia (27).

Urns: La raiz  y el 1Stex  de toda la planta  han sido utilizados
en la medicina  casera corn ‘u&co  (27).

@
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Marcgratia ~~~~tifhra  - (a) rama con infiore8cemia  lb)  frutoa



FAMILIA: Marcgraviaceae
29-  Marcgravia sintenisii Urban Pegapalma

Description:  Bejuco lefioso,  trepador, que crece  de 5 a 10 m de
extensi6n.  Posee dos tipos de ramas, unas est&iles  y las otras fer-
tiles. Las est&iles crecen adheridas a 10s  troncos mediante rakes
adventicias que se producen  a lo large  de su tallo achatado y sus
hojas son altemas, acorazondas y redondeadas, sin peciolo y muy
cerca  unas  de otras.

A partir de e&as  ramas e&&riles  se desarrollan  las ramas f&i-
les, las cuales trepan o cuelgan libremente sin adherirse a 10s  tron-
cos. Sus tallos  son gruesos (de 2 a 6 cm diametro) y cihndricos.
Sus hojas son altemas de 6 a 8 cm de large  y de 2 a 4 cm de an-
cho, coriaceas,  de forma elfptica, aovadas y oblongas. La base y
el dpice  son agudos o redondeados. Las hojas poseen  una vena cen-
tral prominente y numerosos puntos  glandulares color negro en
la cara  inferior. El peciolo es corto, de 4 a 8 mm de largo. Las ho-
jas nuevas tienen un color rojizo.

La inflorescencia  esth  compuesta de muchas’flores arregladas
en un racimo que parece una urnbela,  con unos nectaries en la parte
central. Los pedicelos  son curves, de S a 7 mm de largo y poseen
algunos  lenticelos.

La flor tiene en su base dos bracteas. El csliz  esta  compuesto
de sepalos  redondeados de 2 mm de large.  La corola  de p&aloe
fundidos formando una  - capucha (cahptra) de 2 a 8 mm de lar-
go, caediza; que  deja exp&tos  10s  estambres y el pistil0  al caerse.--.__.--  .-  .--  .-.  -_.---I__--  .- - - - -

El fruto es globoso, de 1 cm de di&metro,  carnoso y posee  nu-
merosas semillas en su interior.

Fenologfa: Florece  de abril a octubre.
Distribuci6n:  End&mica  de Puerto Rico; de elevaciones altas,

en bosques  humedos,  y muy humedos (6).



Marcgr8visl  siatenf6fi  - (a) rama  t3dmi.l juvenil
(b)  con inflorescencia (cl fnltua
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FAMILIA: Clusiacea
30- Clusia gundlachii Stahl Cupey de altura

Bejuco de cupey
Cupeillo  de altura

Dkripcibn: Arbusto o bejuco lefioso  que trepa sobre otras plan-
tas y luego cuelga formando una cubierta bien densa,  akanxando
hasta 7 m de extensi6n.  Su tallo es cilfndrico  y alcanza hasta 10
cm de d.iAmetro  en la base. Las ramas con las cuales se sostiene
la planta,  son casi  cilfndricas  o levemente aplastadas y lamp&s,
se producen opuestas unas de otras y nacen de las yemas axilares
de las hojas. En el area de 10s  nudos de estas ramas se producen
rakes aereas,  las cuales cuelgan alcanxando  varios metros de ex-
tens&  hasta llegar  al suelo.  Estas rakes parecen sogas  finas  las
cuales tienen una textura aspera  debido a la gran  cantidad de len-
ticelos que tienen.

Las hojas son opuestas,  coriaceas,  lamp&as,  gruesas, de for-
ma oblanceoladas, ehpticas,  ovaladas o aovadas, de 7 a 15 cm de
large  y de 3.5 a 8 mm de ancho.  El spice  es puntiagudo o redon-
deado (acumin a d o , agudo d  obtuso), levemente doblado hacia abajo
y la base es aguda u obtusa. El margen  es liso y revoluto. La cara
superior (haz)  es de color Verde  obscure  poco  lustroso con la vena
central notable por su color amarillento, las venas laterales son
oblkuas  y casi  no se notan.  La cara inferior (env&s)  es de color Verde
amarillento  con la vena central prominente. El peciolo es grueso
y recta, de ! a 2 cm de k-go.

La mflorescencia  es Una  cima  $e  se produce en posici6n  termi-
nal en las ran&as laterales. La inflorescencia es tan larga corn0
ancha,  con pedGnculos  gruesos y fuertes. La planta  produce un
lkex  blancuxco  al herirse.

El fruto  es camoso, de forma aovada u oblongada, de 16 a 20
mm de largo. Es de color verdoso y al madurar abre en cuatro  par-
tes,  dejando expuestas cuatro hileras de diminutas semihas  de for-
ma ehptica  cubierta de una matrix pegajosa, de color anaranjado.

Fen&&a:  Colectada en flor y fruto  de julio a octubre.
Di&ibu&n:  De bosques htimedos  de elevaciones &as  y me-

&as en la Cordihera  Central y Luquillo. Conocido solamente en
Puerto Rico (6).

USOS:  El latex resinoso se emplea  en la  medicina  casera para
las  afecciones reumaticas  de1  hfgado  y de1  pecho  (28).
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FAMILIA: Capparaceae
31-  Capparis  flexuosa  (L.) L. Palingll&Un
S.B. Capparis  cynophallophora  L. Burro

(1759,  No 1753) Palo de burro

Descripcibn: Bejuco o arbusto 1eAoso  que alcansa  de 2 a 10 m
de extensi6n  y hasta 20 cm de d&metro.  Las ramas colgantes son
lampifIas,  de color casttio,  lisas, con las hojas arregladas en
“zigzag”

La hojas son altemas, coriaceas, lampif+ias,  de forma oblonga
o lineal, de 4 a 10 cm de largo y de 1.5 a 5 cm de ancho, con un
par de estipulas en la base de1  peciolo. El spice  es redondeado o
emarginado, con una ranura, la base es redondeada y m&s  estre-
cha que el  bpice.  El margen es liso y revoluto (doblado hacia aba-
jo). La cara superior (has) es de color Verde  amarillento lustroso
u opaco. La cara inferior (enves)  es de color Verde  p&lid0  opaco,
con la vena central prominente.  Los peciolos son cortos (de 6 mm),
recurvados y de color cast&o.

Las flores son fragantes, abren al atard%er y cierra en la mtia-
- -

na. Est&.n  agregadas en pequefios  ramilletes (corimbos) 10s  cuales
est&n  dispuestos al final de las ramas.  Las flores consisten en un
c&lis  de cuatro sepalos  de color Verde  amarillento, de forma redon-
deada  y carnosos dos de 10s  cuales son mas  grandes que 10s  otros.
La corola  tiene &tro  p&alos  verdes o blancos, separados, de for-
ma ehptica  y c6ncavos.  Los numerosos estambres son blancos, lo
que parece ser un mech6n  de pelos, siendo la parte mas  llamativa
de la flor. El pistil0  es de 5 a 6 cm de largo.

El fruto es un folkulo  camoso que’abre  por un lado  dejando
expuestas las semillas y una pulpa  roja en su interior. El fruto
es de forma lineal de 6 a 8 cm de largo, con 16bulos  donde apare
ten  las semillas. Es de spice  y base aguda y cuelga de un pedun-
culo  de 5 a 7 cm de largo.

Fenologia: Florece  en 10s  meses de marzo  a octubre.
Distribuci6n: De areas costeras, secas  y htimedas  en bosques

de calisa de poca  elevaci6n.  Tambien  en las Antillas,  Honduras,
hasta el norte de Sur Amkica  e Islas Caimanes y Florida (6).

Uses:  Las rakes han sido utilizadas en la medicfna casera  (27).
Su infusi6n  ha sido empleada en la hidropesia y coma  emenagogo.



Cepparh  flexuo6a  - (a) ffutm  01)  rama  con flor
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FAMILIA: Rosaceae
32- Rubus  firulentus  Focke Fresa de la

monttia (1)

Descripch:  Bejuco Moso,  trepador, que alcanza de 5 a 10 m
de extensi6n. Su tallo es cihndrico o angular, de corteza rojiza, con
espinas recurvadas con las que se sostiene sobre otras plantas.
Las ramas pueden 8er mas 0 menos lampidas.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas de 4 a 11
cm de large, de forma ehptica o oblonga, siendo la central por lo
general mas grande que las  laterales. El spice  es de punta larga
(acuminado); la base subcordiforme. El margen es aserrado, 10s
dientes terminan en una pequefia puntita a manera de espina (mu-
cronado). La cara superior (haz) es de color Verde  obscure  lustro-
sa con la venaci6n hundida, la vena central esta  cubierta de pelos
rubios. La cara inferior (en&s) es de color Verde  pado opaco con
la venaci6n prominente; la vena central es amarillenta, con me
chones de pelos en 10s  &ngulos  de las venas, tambien tiene espi-
nas recurvadas a lo large de Ma. El peciolo es de 2.6 a 6 cm de
largo, con la base hinchada y al igual que 10s raquis tiene espinas
recurvadas. Las estfpulas son lineales, de 3 a 4 mm de largo.

Las flares  nacen en un rachno al extremo de las ramas, son blan-
cas de-p&alos obaovados de 12 a 15 mm de large. Los ped&nculos
tienen espinas recurvadas.

Los frutos son (agregados) fresas de color violeta  obscure  de
2 cm o menos de large.

Fenologk  Florece de febrero a julio.
Distribu&n:  .En las montaflas de1 centro y del oeste de la isla

Jayuya,  Adjuntas, Maricao.  Ead&nico de Puerto Rico (6).
hoe:  Los frutos son comestibles, aunque de baja cahdad, pues

sus semi&s  son grandes, sin embargopueden  comerse en jaleas
(33).



Rubus  flondentus  - ramae



FAMILIA: Connaraceae
33-  Rourea yinamensis  Miq. Juan caliente

Bejuco de garrote

Descripcih:  Bejuco lefioso, trepador, que se enreda sobre otras
plantas  y alcanza hasta 25 m de altura. Su tallo es fuerte, grueso
(2 cm de ditietro),  flexible y de color grisdceo  o marr6n.  Trepa
mediante ramitas laterales que enrosca a manera  de zarcillos.

Las hojas son altemas, compuestas de 3 a 5 hojuelas opuestas
o subopuestas en un  raquis. Las hojuelas son de 4 a 12 cm de lar-
go, coriaceas, lampifias,  de forma elfptica, oblongadas y a veces
aovadas y dobladas mayormente en forma de “V”. El spice  es de
punta  alargada (acuminado) y la base redondeada. La cara  supe-
rior (has) es de color Verde  obscure,  lustroso con la venaci6n  a veces
prominente. La cara inferior (enves)  es de color Verde  p&lid0  opa-
co, con la venaci6n  reticulada prominente. El margen esta dobla-
do hacia abajo (revoluto). El peciolo  es largo (3 a ‘7  cm), fuerte, con
la base hinchada Los peciolulos  son hinchados y de 6 mm de largo.

La inflorescencia es una pankula  terminal de 5 a 10 cm de lar-
go, con numerosas pequefias  flores blancuzcas. El &ix  de 4 mm
tiene cinco  16bulos  aovados. Los petalos  son blancos, lanceolados
y de 5 mm de largo.

El fruto es un folkulo  de 1 a 1.5 cm de largo, de forma oblonga,
el cual  se abre por un lado dej ando  expuesta una semilla color ma-
rr6n.

Fenologh  Florece  de abril a septiembre (1) y da frutos de agosto
a enero.

Distribucih: En bosques y pas&ales  de areas humedas,  a ele
vaciones medias. Tambien  en Las Antillas  Mayores,  St. Lucia,
Granada, Trinidad y de Honduras a laa  Guyanas (6) .

Usos: Los tallos de esta planta  son muy resistentes y flexibles
por lo que se usan  para hater canastas.

,
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FAMILIA:  Caesalpiniaceae
34- Cu~~~J’fniu  decupetala  (Roth) Zarza  de cercas

S.B. Bim&ea  sepiaria (Roxb.)
Todaro

Caesalpinia  sepiaria Roxb.

Descripcfon:  Bejuco o arbusto lefioso,  trepador, que alcanza de
2 a 3 m de extensi6n. Su tallo es fuerte, cilfndriw,  wn numerosos
lenticelos y espinas recurvadas, alcanza 2 cm de di&metro. Cuan-
do joven es puberulento y estriado.

Las hojas son de 30 a 46 cm de largo y son altemas, compues-
tas de cuatro a dies pares de hojuelas wmpuestas de siete a dote
hojuelitas finas y de forma oblonga  (bipinada) de 2 cm de large.
Son de spice redondeado y de base oblicua o redondeada. La cara
superior (ha%)  es de color  obscure  mate, la cara inferior (env&s) es
de color  Verde palido  mate wn la vena central prominent-e. Los
peciolulos  son diminutos. Los raquis tienen espinas recurvadas (3
en el lugar donde nacen 10s otros raquis) y son, por lo general, de
un tono rojixo. El peciolo es de 7 cm wn la base hinchada. Las
estfpulas  son de forma alargada wn dos orejitas en la base (auri-
cular) pero caducas.

La inflorescencia es un racimo de flores amarillas que nace en
posici6n  exilar o terminal, 10s pedicelos son largos (hasta 5’ cm)
y el cfdiz es de 1.5 cm de large con diminutos pelitos. Los p&alos
son de color amarillo claro, de forma casi redondeada y de 1 a 1.5
cm de large.

El fruto es una  legumbre lefiosa de forma oblonga  de 7 cm de.
large y 2 cm de ancho que termina en una estrecha punta y abre
por un lado (el superior) liberando las semillas de forma oblonga
de 1 cm de large y de cubierta’dura.

Fenologia:  Florece y da frutos de septiembre a junio.
DistrfbucSn:  A la orilla de carreteras y rfos, en pas&ales  de

elevaciones bajas y medias. Es nativa de India, se encuentra na-
turalizada en muchos lugares de1 tr6pico americano, tambien  en
Africa occidental (1).

Uses: Las semihas son duras y por esta raz6n se usan para ha-
cer distintos tipos de artesanfas.



Caesalphda  decapetah  - (a) fruto (b)  hoja



FAMJLIA:  Caesalpiniaceae
35- Cassia antillana  (Britt. &

Rose) Ahin
S.B. Chamaefistula  antilluna

Britton & Rose

Hediondilla

.Descripcion: Bejuco o arbusto lefioso,  trepador, que alcanza 5
m ‘de extensi6n. Su tallo es grueso (2.5 cm) y de un color grisaceo.
Las ramas son de un color verdoso, estriadas, lamp&as  o con es-
cases pelos, las cuales entrelaza en la vegetaci6n  circundante.

Las hojas son altemas, compuestas de cuatro hojuelas de for-
ma oblonga  o elfptica, de las cuales las de1 spice son mas largas;
su tam&o varfa de 6 a 11 cm de largo. El spice es acuminado y
la base oblicua o redondeada. El margen es levemente ondulado
Y revoluto.  La cara superior (has) es lustrosa, 1ampiAa  o puberu-
lenta y tiene la vena central hundida. La cara inferior (en&)  es
lampifia, de color Verde amarillento, opaca y tiene diminutos pun-
tos negros esparcidos. Los peciolulos  son hinchados y tienen en
la base una pequeda  gkrdula lineal que se proyecta a manera de
una estfpula. El peciolo es rnas large que el raquis, es ranurado
y tiene la base hinchada

La inflorescencia es una  pankula de flores amarUas. La flor con-
sists de un calis de s&palos oblongos o aovados, de 5 mm de largo.
Los pkalos son-amarillos, redondeados y de 1 a 2 cm de largo.

El fi-uto es una legumbre de 10 a 18 cm de large, de 1 a 1.6 cm
de ancho, casi cilfndrico aunque comprimido a lo largo de la sutu-
ra. Tiene en su interior un liquid0 amarillo y aceitoso de olor un
poco rancio (de ahf suqombre corn&r). Las semi&s  son de 10 mm
&&u-go,  aplastadas, de forma  elfpitca.

Fenologia:  Florece de octubre a diciembre.
Di&ibu&n:  A la orilla de carreteras,  en bosques y pastizales;

de areas h&medas, en elevaciones medias  y bajas. Tambien  en St.
Thomas y Tort& (6).
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FAMILIA:  Caesalpiniaceae
36- Cassia bicamuhzris  L.
S.B. Adipera bi~apsularis  (L.)

Britton & Rose

Hoja de Sen

Sen de1  Pals

Descripcih:  Arbusto o bejuco lefioso,  trepador, que alcanza  de
3 a 5 m de extensi6n.  Su tallo es delgado (1 a 2 cm de dkretro),
liso, de color grisaceo  o marrbn,  con algunos  lenticelos esparcidos.

Las hojas son akemas,  compuestas de seis hojuelas de forma
obaovada, oblongas  o redondeadas; de 1 a 3 cm de largo y hasta
2 cm de ancho. Las hojuelas del &pice  son mas  grandes que la de
la base, son de spice  redondeado y a veces presentan una ranura
(emarginado). La base es redondeada, obtusa y .a veces oblfcua.
La cara superior (hax)  es de color Verde  obscure  opaco, lampifia
y cubierta a veces de una pelicula  blancuzca. La cara inferior (en-
v&s)  es Verde  pslido  opaco, con la vena central un poco  prominen-
te y esta  cubierta de una pelfcula  blanca  fina.  El margen es liso
o un poco  ondulado. Los peciolulos son cortos (2 mm de largo).
El raquis es ranurado y delgado, presenta  una glandula  de forma
oblonga  entre el par de hojuelas mas  bajo. El peciolo es corto, lam-
piAo  o puberulento y con la base hinchada. Las estfpulas son di-
minutas (3 mm), de’forma agnda  y se caen  rapidamente.

La inflorescencia es un racimo de origen axilar, de pocas  flores
amarillas. El cilia  tiene cinco  s6palos  amarillos, de forma ehptica
u oblonga,  de 8 a 10 mm de largo y c6ncavos.  La corola  es de p&a-
10s  esparcidos de 10 a 13 mm de largo, amarillos, de forma obao-
vada, con tres venas principales  y de spice  redondeado. Las ante-
raa  son de forma oblonga  y de 5 mm de largo.

El fruto es una legumbre oblonga,  cilfndrica  de 8 a 16 cm de
largo y de 1 cm de ancho  con numerosas semillas de 5 mm de lar-
go, de c&r marr6n  lustroso y un poco  aplastadas.

Fenol@a:  Florece  y da frutos de noviembre a mayo (1).
Distribuci6n:  A la orilla de car&eras  J colinas, en past&ales

de elevaciones bajas, de areas humedas  o secas;  mayormente  al
este de Puerto Rico (1). Tambi6n  en Culebra, Vieques, las Anti-
llas, Am&&a  continental tropical, Bermudas y ha sido introduci-
do en 10s  tr6picos  del viejo  mundo (1).

Uses:  Se informa  (27) que las hojas han sido usadas coma  pur-
gantes y laxantes  pues provocan  contracciones en 10s  musculos
de 10s  intestinos.



Cat&a  bicapsularis  - rama  con fruto



FAMILIA: Minosaceae
37- Acacia westiana D C. Zarza brava
S.B. &aciq  riparia  Britt. & JVilson

Senegalia westiana (D C.)
Britt.  &  Rose

Des&p&n:  Bejuco lefioso, trepador o rastrero, que se enreda
sobre &-boles y arbustos, sosteniendose mediante espinas recur-
vadas que tiene en el taho y raquis de las hojas. Alcanza  de 5 a
12 m de extensi6n. Su tallo es griskw,  fuerte, grueso (puede al-
canzar 10 cm de diametro),  estriado, anguloso y con canales en
las porciones viejas.

Las hojas &t&n arregladas levemente en “zigzag” (a&ma&
son de 6 a l!Ccm  de largo, compuesta de seis a nueve pares de ho-
juelas compuestas de pequefias hojuelitas de forma oblonga  de 6
mm de largo. El peciolo es corto (2 cm), delgado y con la base un
poco hinchada.

La inflorescencia es una cabezuela globosa de 1.5 cm de dikne-
tro, de diminutas flores blancas, que mas bien parece ser una mo-
ta de pelos blancos, que se toman  amarillentos con el tiempo.

El fruto es una legumbre aplastada de 6 a 20 cm de large y de
15 a 25 mm de ancho, de spice agudo y con el margen ensanchado.

Fenologfa:  Florece:en  julio y diciembre.
Distribution:  De pastizales, a la orilla de rios y carreterae de

elevaciones medias y bajas; Culebra, Vieques, St. Thomas y St.
John. Tambien  en Tort&, Espaflola,  Trinidad y Am&ica conti-
nental tropical. (6).
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FAMILIA: Minosaceae
38- Mimosa ceratonia L.
S.B. Lomoplis ceratonia (L.) Raf.

Zarza

Descripcih: Bejuco lefioso,  trepador, que se sostiene sobre otras
plantas  mediante espinas que tiene a lo largo de su tallo  y en el
raquis de las hojas. Alcanza  de 2 a 6 m de extensi6n,  formando
masas impenetrables. Su tall0  es grueso,  casi  cilfndrico,  escamo-
so y de color grisaceo  cuando viejo.  Las ramas son verdes, a ve
ces rojizas  y estriadas,  con numerosas espinas ,recurvadas  d e  2
mm de largo.

Las hojas son altemas, compuestas (bipinadas) de cinco  o me-
nos pares de hojuelas, las  cuales a su vex se dividen en hojuelitas
(3 a 8 pares) de forma as,m&rica,  . de 1 a 1.6 cm de largo.
La cara superior (has) es de color Verde  obscure  mate, la cara  infe-
rior (envbs)  es de color Verde  p&lid0  mate, con la venacih  notable
y de color Verde  obscure.  Los raquis son ranurados y la base hin-
chada,  con un  par de estipulas en la base, de forma lanceolada  o
mas  bien semejantes  a espinas y de 1 cm o menos de largo.

La inflorescencia se compone  de cabezuelas de 2 cm de di&me-
tro, arregladas en un racimo que nace  al extremo de las  ramas.
La cabezuela, que m&s  bien parece  ser una mota de pelos, esta  com-
puesta de diminutas flores de tres shpalos  aovados de color blan-
co, sin petalos  y de numerosos estambres de color blanco  (10s  cua-
les le dan la apariencia de pelos a la cabexuela) y poco  fragantes.

El fruto es una legumbre aplastada, recta o un  poco  curva,  de
4 a 6 cm de largo y &on  el margen  cubierto de espinas.

Fenologia:  plorece  de junio  a diciembre y da  frutos  de diciem-
bre a enero.

Distribucih: A la orilla de carreteras y pastizales  enelevacio
nesbajas y medias. Tambien  en Vieques y Espaiiola  ha&a  St. Vin-
cent. (6)
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FAMILIA: Fabaceae
39-  Dalbergia  monetaryia  L.
S.B. Securidaca  volqbilis  L.

Membrillo
Palo de brasilete

c.33)

Descripcibn: Bejuco lefioso,  trepador, de ramas colgantes, que
se sostiefie sobre otras plantas mediante ramitas cuyos extremos
enreda sobre &&as.  Alcanza m&s de 10 m de extensi6n  y su tallo
puede alcanzar hasta 10 cm de d.i&metro.  Su tallo es flexible, grue-
so, ctidrico o achatado y tiene la corteza color cast&o  claro. Las
ramas son ci.lWricas y tienen diminutos pelitos en sus porciones
m&i j6venes.

Las hojas son alternas y compuestas de tres a cinco hojuelas,
dispuestas altemamente  en un raquis. Las hojuelas son de 5 a 12
cm de largo y de forma eliptica o aovada, dobladas en forma de
‘IV”. La base es obtusa o redondeada y el hpice es acuminado. La
cara superior’ (haz)  es de color  Verde obscure lustroso y lsmptia;
la cara inferior es de color Verde ptido mat+ con la venaci6n pro-
minente y numerosos pelos bien diminutos. El margen es liso o
levemente ondulado y est& doblado hacia abajo (revoluto). Los pe
ci6lulos son hinchados y cubiertos de pelitos diminutos al igual
que el raquis y peciolo (visibles con un lente). Las estipulas son
diminutas y de forma aovada.

La inflorescencia es una  pankula  de pequefias  flores blancas,
de origen axilar. El ckliz es de 3 mm, verdoso y pubescente.  La
corola es blanca y el estandarte es de 5 a 10 mm de largo. Las alas
son levemente mb largas que la quilla.

El fruto es una legumbre redonda, achatada, de 5 mm de grue
so y de 3 cm de largo y contiene en su interior una  semilla.

Fenologia:  Florece de julio a octubre.
Distribucibn: De Breas h6medas  y a la orilla de 140s y riachue-

los, en elevaciones medias y bajas. Los frutos  se encuentran co-
mtinmente en la orilla de las playas. Se encuentra tambibn en las
Antillas y en Sur Amkica  tropical. (1)

Usos: La fibra que produce el tallo puede utilizarse para hacer
distintos tipos de artesanias.
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FAMILIA: Fabaceae
4O-  Rhynchosia minima (LA  D C. Frij olillo
S.B. Dolicholus minimus (L.) Medic. Habiia  (23)

Descripchh:  Bejuco no lefioso,  trepador o rastrero que se enre-
da en forma de espiral y alcanza  de 1 a 4 m de extensi6n.  Su  tallo
es delgado, densamente pubescente, estriado (ranuras a lo largo
de1  tallo) y con numerosos puntos resinosos en las ranuras. Las
estipulas son de forma puntiaguda de 2 mm de largo y densamen-
te  pubescentes.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas de forma
r6mbica  y de 1 a 2 cm de largo. Estas hojuelas son de spice  agudo
u obtuso (redondeados) y de base obtusa. El margen esta doblado
hacia abajo (revoluto). La cara superior (haz)  es opaca, suave al
tacto,  cubierta de diminutos pelitos especialmente sobre las ve-
nas, las cuales le dan una apariencia  blancuzca y tienen, ademas,
numerosos puntos de resina  color anaranj ado (visibles con un len-
te). La cara inferior (env6s)  es de color Verde  oliva, en contra&e
con la venaci6n  blancuzca,  la cual  es prominente, reticulada y den-
samente pubescente; tiene ademas  numerosos diminutos puntos
de resina.  Los diminutos peciolulos son densamente pubescentes
e hinchados. El peciolo es estriado, densamente pubescente y de
1.5 a 2 cm de largo.

La inflorescencia es un racimo bquefio  de pequefias  flores de
color amarillo. El racimo es tan largo coma  las hojas o un poco
m&s  largo. La flor consiste  de un c&lix  de 16bulos lanceolados de
2 a 3 mm de largo. La corola  es de color amarilla,  con el estandar-
te de 5 mm de largo.

El fruto es una legumbre pequefia  recurvada, de 10 a 18 mm
de largo, de 4 mm de ancho y con pocas  semillas en su interior.

Fenologia:  Florece  todo  el  afIo.
Distribuci6n:  Abunda en cercas y malezas en lugares  de eleva-

ciones  medias y bajas. Tambi6n  en Mona yvieques  , esta genera-
lizado  en 10s  tr6picos  y subtr6picos  de1  mundo. (1) Es nativa de1
viejo  mundo. (16)
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FAMILIA: Fabaceae
4l- Rhynchosia reticuluta (SW.)

D C.
S.B. Dolicholus reticulutus (SW.)

Millsp.

Frijolillo
Habilla

Description:  Bejuco no lefioso,  trepador o rastrero, que se en-
reda sobre otras plantas y alcanza  de 2 a 5 m de extensi6n. Su
tallo es delgado, anguloso (a veces  casi triangular) y cubierto de
diminutos  pelitos blancuzcos.

Las hojas son alternas y compuestas de tres hojuelas; la cen-
tral es m&s grande y es de forma aovada, elfptica,  o r6mbica;  las
laterales son aovadas, obhcuas, con 10s lados desiguales. Son de
spice agudo y base obtusa o redondeada. La cara superior (has)
es opaca, con algunos pelitos  esparcidos y suave al tacto,  con las
venas hundidas. La cara inferior (enves) es de color Verde p&lid0
opaco, pubescente,  suave al tacto con numerosos puntitos  de re-
sina color amarillos (visible6 con un lent-4 y la venaci6n reticula-
da prominente, cubierta de pelitos; el margon  es doblado hacia aba-
jo (revoluto). Los peciolulos son binchados, densamente pubescen-
tes, de menos de 2 mm de lax-go. Los paciolos  son delgados, pu-
bescentes, estriados, hinchados en la base, y de 2 a 5 cm de largo.
Las estipulas son de forma aovada, densamente pubescentes  y de
8 mm de largo.

La inflorescencia es un racirho corto de muchas floras peque-
fias y amarillas. El calis mide de 8 a 12 mm, tiene cuatro 16bulos
lanceolados, la flor es amarilla y mide 1.5 cm de largo.

Elfrutoesunalegumbrede2cmdelargoyde5a9mmde
ancho. Sus tapas se abren torc%ndose  al secarse.

Fenologia:  Florece de octubre a julio. (1)
Distribuci(in: De pas&ales y malezas  en elevaciones bajas y

medias. Tambien  en Mona, Vieques, Culebra; las Antillas, Am&i-
ca tropical continental. (6)

,
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FAMILIA: Fabaceae
42- Diodea  reflexa Hook. Bejuco de mato

Maya prieta

Descripci6n:  Bejuco lefioso,  trepador, que se enreda sobre otras
plantas  y alcanza  10 m de extensi6n.  Su tallo  es delgado (1 cm),
pubescente (pelos hermmbrosos),  cilfndr.ico  y ramificado.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas de 7 a 15
cm de largo, de forma elfptica a oblonga,  siendo la hojuela central
m&s  larga que las later-ales. El spice  es corto acuminado. La base
es redondeada en la hojuela central, desigual  en las  laterales. El
margen es ondulado, doblado hacia abajo (revoluto)  y ciliado.  La
cara superior (has) es de color  Verde  opaco, cubierta de largos  pe-
10s  rubies,  con la vena central prominente y cubierta de pelitos;
las venas laterales estiin  hundidas. La cara  inferior (env6s)  es ver-
de p&lid0  opaw, pubescente wn  la venaci6n  prominente. Los pe-

ciolulos  son hinchados y pubescentes,  wn estipulitas de 8 a 10 mm
de largo de forma lineal. El peciolo es de 7 a 9 cm de largo, ranura-
do pubescente y con la base hinchada. Las estfpulas  son lanceola-
das, de 1 cm y pubescentes.

La inflorescencia es un  racimo de origen  axilar, de pedtinculo
largo (40  cm), grueso  y lefioso.  Las flores son de un  color cardenal
a violeta,  nacen en grupos de tres de tma  hinchaz6n  en el ped6n-
.culo.  El &ix  es de 1.5 cm de largo, densamente pubescente, con
cinw 16bulos  lanceolados o aovados. El estandarte es ancho  y de
2 cm de large.

El fruto es una legumbre de 5 a 15 cm de large  y de 5 a 6 cm
de ancho,  de forma mayor-me&e  oblonga.  El margen  es engrosa-
do y lateralmente comprimido entre las semillas; densamente cu-
bierto  de iargos  pelos rubies  10s  cuales va perdiendo al secarse.
Tiene en su interior de una  a tres semillas circulares  de 2 a 3.5
cm de large  que son de color marr6n  wn una hnea  negra (hilum)
casi  a lo largo de todo  el borde.

Fenologia:  Colectada en flor en octubre y en fi-uto  en enero y
febrero.

Distribuci6n:  En bosques y pastizales de elevaciones medias,
en bosques wsteros de zona  h6meda;  local y raro. Tambi6n  a lo
largo de Las Antillas aunque  rare. (33)

Usos: Las semillas son duras  y resistentes, por esta raz6n  son
utilizadas  para hater distintos tipos de artesanfas.
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FAMILIA: Fabaceae
43-  Pueraria phaseoloides (Roxb.) ;;rt; tropical

Benth.
S.B. Dolichos phaseoloides Roxb.

Descripci6n: Bejuco poco leboso,  trepador o rastrero, que se en-
reda sobre otras plantas y alcanza hasta 15 m de extensi6n. Su
tallo es casi cihndrico y cubierto de largos pelitos rubios o herrum-
brosos.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas de 3 a 12
cm de largo y de 6 a 12 cm de ancho; la hojuela central es de for-
ma r6mbida, casi redonda y de dpice agudo, las laterales son de
forma aovada con 10s lados desiguales (oblicua) y de spice agudo.
La cara superior (haz)  es Verde obscure  opaco, con numerosos pe
litos color herrumbroso siendo mas numerosos sobre las venas.
La cara inferior (enves)  es de color Verde levemente plateado, pu-
bescente, con la venaci6n prominente. Los peciolulos son cortos,
hinchados y pubescentes.  El peciolo es pubescente  (pelos rubios),
ranurado, fuerte, tan largo o m&s que las hojuelas, con la base hin-
chada. Las estipulas son de 5 mm de largo y de forma aovada y
acuminada.

La inflorescencia es un racimo de origen axilar tan largo coma
las hojas o m&s corto. Los pedunculos son pubescentes  (herrum-
brosos). Las flores son de un color violeta  rosado,  nacen en gru
pos de 2 6 3 de una hinchaz6n en el pedunculo. El c&liz es pubes-
cente, de 5 mm de largo, en forma de campana, con un par de brac-
teolas en su base. El estandarte es de forma oblonga,  de 1.5 cm
de largo y con hneas verdosas en el em&.  Las alas son de color
violeta  palido,  la quilla:es blancuzca.

El fruto es una legumbre de forma lineal poco curva, cihndrica,
y de 6 a 9 cm de largo.

Fenologta:  Florece de noviembre a diciembre.
Distribuci6n: Esta planta abunda en fincas abandonadas, a la

orilla de carreteras y rios. De areas humedas. Nativa de Asia tro-
pical introducida en Africa y America. (6)

Usos: Esta especie  fue introducida para alimentar el ganado,
tambien  se ha utilizado  para fertilizar el suelo y protegerlo de la
erosi6n. Produce rakes (tub&rculos) comestibles. (21)
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FAMILIA: Fabaceae
46 Canavalia matitima (Aubl.)

Urb.
S.B. Canavalia o b tusifolia (Lam.)

D C.

Haba de playa
Habichuela playera
Mato de playa

Descripcih Bejuco lefioso,  rastrero, ramificado desde la base
que alcanza de 10 a 15 m de extensi6n y 1 cm de diametro.  Su ta-
llo es liso, de color Verde, con numerosos pelitos cuando joven y
de color cast&o  cuando viejo,  con algunas lfneas color morado,
tiene unas manchas color morado en 10s nudos, donde produce raf-
ces con las que se adhiere a la arena.

Las hojas son altemas y trifoliadas. Las hojuelas son coriaceas,
de forma ovalada y obaovadas (la de1 centro). La hojuela central
es mas grande que las laterales. Por lo general estan dobladas en
forma de “V”.  Son de Spice redondeado y mucronado, la base es
redondeada u obtusa. El hax  es lampifio  a excepci6n  de unos peli-
tos que tiene sobre las venas. El env&s  es de color Verde amari-
llento opaco, con la venaci6n prominente y algunos pelitos espar-
cidos. El raquis es acanalado y velludo. Los peciolulos son hin-
chados, velludds y de 1 cm de large. El peciolo es acanalado, ve-
lludo, hinchado en la base y mide 5 cm de large.

La inflorescencia es un racimo de 25 a 30 cm de largo con flores
color Lila a rosado  y fragantes. El pedicelo nace de una hinchazon
en el nudo de la inflorescencia (nacen 2 flores por nudo). El c&
es color Verde amarillento con cinco 16bulos, tres pequefios  y dos
grandes. La corola es de color lila (violeta  rosado) de forma tfpica
de las papilonaceas. El estandarte es 2 cm de large y 2 cm de an-
cho; las alas son de la misma extensi6n  y de 4 6 5 mm de ancho.
La quilla es de 2 cm de largo.

El fruto es una legumbre que abre por un lado y alcanza de 4
a 12 cm de large y 3 cm de ancho. Las semillas son de 1.5 cm de
largo, de color cast&o  manchado y duras.

Fenologh: Florece y da frutos casi todo el aflo.
Distribucih:  A lo lax-go de las costas arenosas. Se encuentra

distribuida a lo large de las costas tropicales y subtropicales. (16)
Usos: Las semillas son utilizadas para hater collar-es, cuentas

y otras artesanfas pues son bien duras.
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FAMILIA: Fabaceae
45- Canavalia nitida (Cav.) Piper M ato Colorado
S.B. Canavalia rusiosperma Urban Haba de burro de

jardh  (23)

Description:  Bejuco lefioso,  trepador, que se enreda sobre otras
plantas y alcanza de 16 a 18 m de extensih.  Su tallo es cihndrico
y grueso, de corteza  clara y poco rugosa. Las ramas son cilfndri-
cas, fuertes, lamptias o puberulentas (pocos  pelos esparcidos) y

. . cuelgan de las ramas de 10s Arboles.
Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas corikeas,

de forma elfptica, ovaladas y oblongas  y de 8 a 12 cm de largo.
El spice es corto o acuminado; la base es obtusa y a veces obhcua.
El margen es ciliado.  La cara superior (has) es de color Verde obs-
cure lustroso y puberulenta, dobladas en forma de “V”, con la ve
na central amarillenta. La cara inferior (envbs)  es de color Verde
amarillento lustroso, con la venaci6n reticulada prominente, con
algunos pelos  esparcidos. Los peci6lulos son hinchados, amarillen-
tos y puberulentos. El peciolo mide 3 cm de largo con la base hin-
chada. No tiene estfpulas ni estipulitas.

La inflorescencia es un racimo de alrededor de 13 cm de largo,
con flores de color violeta  rosado,  que nacen en grupos de tres o
cuatro de una hinchazon  en el pedurxulo.  Los pedicelos miden de
5 a 6 mm de largo, y son puberulentos. El calis es verdoso, lustro-
so y mide 18 mm de largo, con dos 16bulos redondeados y un ter-
cero diminuto. El estandarte mide 18 mm de largo y 26 mm de
ancho, de color violeta  rosado,  con el centro amarillo p&lido. La
quilla y alas miden 1.5 cm y son de un color violeta  rosado.

El fruto es una legumbre lefiosa, de color marr6n, de 20 cm de
largo y 6 cm de ancho. El borde tiene dos costillas a 10s lados de
la sutura. Las semillas son duras, de forma casi circulares (aun-
que alargadas), de color rojo carmesf con una lfnea negra (hilum)
en parte de su borde.

Fenologia: Florece y da frutos de agosto a febrero.
Distribucih:  En bosques de areas htimedas, de elevaciones me-

dias y bajas en centro, norte y oeste de la isla. (6) Tambien  en Es-
p&da y St. Thomas. (6)

Ueos: Las semillas duras o matos son a veces utilizadas en ar-
tesanfas de cokes.
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FAMILIA: Fabaceae
46- Calopogonium coeruleum

Benth.

Descripci&  Bejuco leiioso,  trepador, que se enreda sobre otras
plantas y alcanza 10 m de extensi6n. Su tallo es delgado, cilfndri-
co y pubescente en las porciones m&s j6venes.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas suaves de
7 a 12 cm de largo. Las later-ales son de forma aovada-oblongas,
de spice obtuso o agudo y base oblicua. La hojuela central es de
forma r6mbica presentando a veces tres 16bulos; es de spice agu
do y de base cuneada o redondeada. El margen es ondulado y re-
voluto. La cara superior (haz)  es de color Verde obscure opaco, pu-
bescente, con la venaci6n un poco hundida, cubierta de diminutos
pelitos. La cara inferior (ewes) es de color Verde pslido,  pubes-
cente, con la venaci6n amarillenta, prominente y cubierta de di-
minutos pelitos.

La inflorescencia  es un racimo de origen axilar, de 12 a 45 cm
de largo, de pequef+ias  flores azul violeta  que nacen en grupos de
cuatro y cinco a partir  de una hinchax6n en el peduxwulo. El pe-
dummlo es fuerte,  ciklrico y pubescente. Los pkdicelos  son car-
tos (5 mm) y pubescentes.  El cclliz  es en forma de campana,  de 5
mm de largo con cinco  s&palos  de forma lanceolada de 2 mm de
largo, puberulento (escasos pelitos). La corola  es de un color azul.
El estandarte es de 1 cm de largo y de forma oblanceoladas.

Elfrutoesunalegukbrede3a8cmdelargo,de8alOcm
de ancho,  aplastada,  co9  el margen sinuado (comprimido entre  las
semillas),  el Apice  es acuminado y la base redondeab  el c4liz  es
persistente.

Fenologh  Florece  de noviembre a febrero.
Distribu&n:  Silvestre luego de escapada de cultivo,en pasti-

ales  y orillas de carreteras  de Breas  hkxwdas, de elevaciones  ba-
jas y me&as. Tambib  en Cuba, St. %ncent,  Trinidad y Tobago,,
Am&h  tropical. (6)
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FAMILIA: Fabaceae
47-  Galactia  dubia D C.

Description:  Bejuco no lefioso  que trepa enredandose  sobre
otras plantas  y alcanza una extensibn  de 2 m. Su tallo es delgado,
color Verde,  con numerosos pelitos blancos.

Las hojas son alternas, trifoliadas y alcanzan  2.5 cm de longi-
tud. Las hojuelas son mayormente duras, coriaceas,  de forma elfp-
tica  con Spice  emarginado o redondeado y mucronado. La base es
redondeada. La kmina  es levemente en forma de “V”. El haz  es
de color Verde  oscuro, lustroso, con diminutos pelitos. El enves
es de color Verde  @lid0 y mate, cubierto de numerosos pelitos blan-
cos, con la vena central prominente cubierta de pelitos. El peciolo
es delgado, pubescente y de 1 a 2 cm de largo.

La inflorescencia es un pequefio  racimo de pocas,  flores que na-
ce de la axila de las hojas. Las flores nacen dos o tres de una hin-
chaz6n  en el pedtinculo.  El csliz  es de un color Verde,  pubescente,
de 5 a 10  mm de largo, compuesto de cuatro sepalos,  dos mas  lar-
gos que 10s  otros, verdosos, aovados, acuminados y de 4 a 7 mm
de largos. La corola  es de color violeta  rosado  de apariencia bila-
biada. El estandarte es de 6 mm a 15 mm de largo, es de color
blanco  o rosado  y de forma casi  circular. Las alas. y la quilla  son
de 1 cm a 12 mm de largo.

El fruto es una legumbre de 3 a 6 cm de 1argo.y  de 5 a 6 mm
de ancho, levemente achatada y cubierta de diminutos pelitos.

Fenologia:  Colectado en flor en agosto y septiembre, tambien
en enero y febrero.

Distribution:  Pastizales  de elevaciones bajas,  mayormente cerca
de la costa.  Tambien  en Mona, V@ques,  Culebra, Icacos, St. Croix,
St .  Thomas,  St .  John,  Antigua y Guadalupe.  (6)
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FAMILIA: Fabaceae
48-  Galactia striatu (Jacq.)  Urban

Descripcih:  Bejuco poco lefioso  que trepa enredandose  sobre
otras plantas y alcanza de 2 a 5 m de extensi6n. Su tallo es delga-
do y cubierto con diminutos pelitos.

Las hojas son alternas, trifoliadas y alcanzan de 5 a 7 cm de
largo. Las hojuelas son suaves, de forma elfptica,  de base y spice
redondeados; el Bpice es mucronado (terminado en una pequefia
puntita, prolongaci6n  de la vena). La cara superior (has)  es de co-
lor Verde obscure  mate, cubierta completamente,de  pelitos que le
dan una textura afelpada. La cara inferior lenves) es de color ver-
de p&lid0 mate, con venaci6n prominent+  cubierta de diminutos
pelitos, especialmente sobre las venas. Los peciolulos hinchados
y diminutos e&an cubiertos por pelitos y tienen’en la base dimi-
nutas estipulitas. El raquis central es de 1 cm de largo y estl  cu-
bierto  de pelitos. Los peciolos miden 4.5 cm de largo, son pubes-
centes y estan hinchados en la base. Las estipulas son filiformes,
de 3 mm de largo y estan cubiertas de diminutos pelitos.

La inflorescencia es un corto o alargado racimo de pocas  a mu-
chas flores, la cual nace de la axila de las hojas. El calis es de co-
lor Verde, de 1 cm de largo y esta formado  por cuatro sepalos, uno
de ellos m&s grande que 10s otros. El estandarte es de 1 cm de lar-
go-

El fruto es una legumbre de 4.5 cm de largo, achatada, cubier-
ta de pelitos, de 5 a 6 mm de ancho y que termina en una puntita
recurvada.

Fenologh: Florece de agosto a febrero.
Diktribucih De elevaciones bajas y medias. ‘i’ambien  en Mo-

na, Vieques, Culebra, Antillas Mayores,  Mexico y Venezuela. (1)
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FAMILIA:  Fabiceae
49-  Stizolobium  pruriens (L.)

Medi k
Pica-pica

S.B. Mucuna pruriens (L.) D C.
Stizlobium  pruritum
(Wight) Fii$F

Descripci6n’:  Bejuco ledoso,  trepador, que se enreda sobre &r-
boles y arbustos alcanxando  de 10 a 12 m de extensiibn.  Su tallo
es grueso (2 cm de di&metro),  de color casttio  claro  con numero-
SOS lenticelos de color cast&o  obscure.  Las ramas  son de color
Verde  y es& cubiertas de diminutos pelitos blancuzcos.

Las hojas son altemas  y e&&n  compuestas de tres hojuelas fi-
nas  de 10 a 15 cm de large,  la central es de forma r6mbica  aovada,
las  laterales son de forma oblkua-Eiovada  con un lado  m$s  grande
que el otro (inequilateral). El spice es agudo y termina en una  @+
quefia  puntita (mucronado). La cara  superior (ha@  es de un color
Verde  obscure  opaco y tiene diminutos pehtos  blancos.  La cara
inferior (env6s)  es  de un color Verde  plateado, cubierta de diminu-
tos pelitos, con la venaci6n  prominente, de color Verde  amarillen-
to y cubierta de largos  pelitos. Los peciolulos  son cortos  y pubes-
centes.  El peciolo es tan largo  o m&s largo  que las  hojuelas, cilfu-
drico, pubescente  y con la base hinchada Las estipulitas son li-

neales y de 5 mm de large.  Las estfpulas  son diminutas y caducas.
La inflorescencia es un racimo large  (10 a 30  cm), de muchas

flores violetas  que cuelgan  de la planta  la cual  se produce en las
axilas  de las  hojas. Las flores nacen  en grupos de tres de una  hin-
chax6n  en el  ped6ncul0,  son de forma alargada  y consisten de un
&ix verdoso con pelitos rubios de forma acampanada  de 1.5 cm
de large  y cuatro 16bulos de forma y tamafIo  d&&into.  Las alas son
lo m&s  llamativo,  de forma oblonga,  de 4 cm de largo  y cubren la
quilla  que es alargada  y de color blanco.  El estandarte es corto
(2 cm) y de color violeta  p&lid0  u obscure.

El fruto  es una  legumbre alargada  y poco  recurvada, de 4 a 10
cm de large  y 1 cm de ancho,  cubierta de pelitos tiesos, de color
herrumbroso, 10s  cuales~producen  gran  picax6n  al contacto.  Las se-
millas  son de forma oblongas  de 1 cm de largo  y de color cast&o.

Fenologia:  Florece  y da frutos de octubre a marzo.
Distribucilbn:  En pas&ales,  bosques, cultivos y a la orilla  de

carreteras, de elevaciones bajas  y medias, en areas humedas.  Se
encuentra generalixado  a traves  de 10s  tr6picos.  (6), (1)

Uses:  El pelo de sus frutos mezclados  con almfbar  ha aido utili-
zado  para  expeler parasites  intestinales. Ademas,  sus frutos, se-

, millas  y rakes  ban  sido empleadas en distintos remedios. (27) La
planta  resulta  eficax  en el control de la erosi6n  de suelos y coma
fertilixante. (21)
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FAMILIA: Fabaceae
50-  Mucuna urens (L.) D C.
S.B. Dolichos urens L.

Tortera
Mato
Pica-pica

Description:  Bejuco lefioso  que trepa enredandose  sobre otras
plantas y alcanza hasta 15 m de extensi6n. Su tallo es fuerte, ci-
hndrico y liso, y alcanza 5 mm de diametro.

Sus hojas son alternas, compuestas de tres hojuelas corikeas
y lampiiias. La hojuela central es de forma oblonga,  de spice acu-
minado y de base redondeada; las laterales son de forma oblonga
o aovada, de Spice acuminado y base oblkua  y alcanzan de 8 a 13
cm de largo. La csra superior (has) es de color Verde obscure  lus-
troso. La cara inferior (enves)  es de color Verde claro lustroso, lam-
piiio, con la venaci6n prominente y cubierta de diminutos pelitos.
Los peciolulos son hinchados y sin estipulas. El peciolo de 8 cm
de largo es estriado e hinchado en la.base,  sin esttpulas.

La inflorescencia es un racimo de flores violeta  azul o cardenal,
las cuales cuelgan de un largo pedunculo  (de 1 a 1.6 m de largo).
El calis es de 1.5 cm de largo y esta sostenido de un pedicelo de
2 cm de largo. El estandarte es de 3 a 4 cm de largo. Las alas son
de un color violeta  rosado  y la quilla de un color amarillento mas
corta que las alas.

El fruto es una legumbre lefiosa, de 12 a 18 cm de largo y 5 cm
de ancho, de forma oblonga,  de Spice acuminado (termina en una
punta bien fin&a),  de pocas semillas en su interior y comprimida
entre Bstas, cubierta de pelos urticantes de color mohoso. Las se-
millas son de 3.5 cm de ancho, de forma circular pero aplastadas,
de cubierta dura y con una franja negra a lo largo de su borde.

Fenologfa:  Florece en marzo, abril y octubre y da frutos en ju-
ho, agosto y diciembre.

Distribution:  Sobre krboles y arbustos de bosques y pastiza-
les, a la orilla. de rios, en elevaciones medias y bajas. Tambien  en
Cuba, Espaiiola,  St. Kitts a Trinidad y Sur America. (6), (1)

Uses: Las semillas, que frecuentemente se encuentran a la ori-
lla de las playas se utilizan para hater distintos tipos de artesa-
nfas y adomos.

116



Mucuna  urens  - (a) hojti  (b)  semillas  (c)  fmto (d)  racimo de flores



FAMILIA:.  Fabaceae
5l- Macroptilium lathyroides (L.) Habichuela parada

Urb.
S.B. Phaseolus luthyroides  L.

Des&p&n:  Hierba o bejuco no lefioso,  trepador que se enreda
sobre otras plantas y alcanza de 1 a 3 m de extension. Su tallo
es delgado (menos de 5 mm de ancho), casi cihndrico, aunque le-
vemente achatado, con algunos diminutos pelitos blancuzcos.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas de forma
ehptica o aovada, de 3 a 5 cm de largo. El spice es agudo, obtuso
o redondeado, la base es obtusa o cuneada en la hojuela central.
La cara superior (has) es lampifia, de color verde’obscuro mate.
La cara inferior.(enves) es de color Verde p&lid0 mate con numero-
SOS pelitos  diminutos y la venacion  prominente y pubescente.  Las
estipulitas son lanceoladas y diminutas (1 mm). Los peciolulos  son
hinchados y pubescentes.  El peciolo es ranurado (en la parte su-
perior), pubescente,  a veces de color rojizo,  con la base hinchada.
Las estipulas son lanceoladas de 5 mm de largo, con la venaci6n
naralela notable.

La inflorescencia es un racimo de origen axilar, de 15 a 25 cm
de largo con pocas  flares cardenales, rosadas y a veces blancas,
en el extremo. El ctrliz  es de forma campanulada de 6 a 7 mm de
largo, pubescente,  con lbbulos lanceolados con dos m&s pequefios
que 10s otros. Las alas son mas grandes que el estandarte (1.5 a
2 cm), de forma c6ncavas y la quilla es mas pequefia  que el estan-
darte y esta doblada en espiral. EI estandarte es de 1 a 1.5 cm de
largo. El estilo es peludo y el estigma lateral.

El fruto es una legumbre lineal un poco recurvada de 6 a 12 cm
de largo y 3 mm de ancho, cilindrica que libera las numerosas se-
millas de su interior al torcer  en espiral cada valva.

Fenologia: Florece y da frutos todo el aiio.
Distribucih:  Muy corntin en toda la isla. De elevaciones bajas

y medias, en pastizales, cultivos abandonados y orillas de carre-
teras. Tambien en Las Antillas, America continental tropical y 10s
tropicos  de1 viejo mundo. (1)

Usos: Esta planta a pesar de ser considerada una r&la hierba
tiene rakes que se han utilizado en la medicina casera para com-
bath- las fiebres. (27)
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FAMILIA: Fabaceae
52- Lablub  purpureus (L.) Sweet
S.B. Dolichos lablub  L.

Chkharos
Frijol caballero
Habas de caballo

Descripdn: Bejuco poco  lefioso,  trepador, que se enreda sobre
otras plantas  y alcanza de 3 a 7 m de extensi6n.  Su tallo es leve-
mente anguloso y estlt  cubierto de pequefios  pelos blancuzcos y
tiesos.

Las hojas tienen un fuerte ‘olor al triturarlas y se componen
de tres hojuelas de forma ancha aovada, de 5 a 16 cm de largo.
El spice  es agudo o acuminado y la base es cuneada o truncada
en la central y desigual en las hojuelas later-ales. La cara superior
es opaca, pubescent-e y tiene la venaci6n  prominente cubierta de
pelitos. La cara inferior (enves)  tiene la venaci6n  reticulada, pro-
minente y’cubierta de pelitos. El margen  es ondulado y tiene peli-
tos a lo largo de su  borde (ciliado). Los peciolulos son hinchados
y pubescentes.  El peciolo es largo (6 a 20 cm) ranurado, lateral-
mente aplastado, y esta hinchado en la base. Las estipulas son
lanceoladas, de 5 mm de largo.

La inflorescencia es un racimo axilar de pocas  flores, que na-
ten  en grupos de tres de una hinchaz6n  en el pedunculo.  Los pedi-
celos  son de 4 a 5 mm de largo. El pedunculo  es largo y pubescen-
te. La flor consiste de un c&liz  verdoso, pubescente,  de ‘7  mm de
largo, en forma de campana, con cuatro pequefros  16bulos lanceo-
lados (sepalos)  y una corola  blanca  con el estandarte m&s  ancho
que largo (18 a 20 mm).

El fruto es una legumbre de 5 a 6 cm de largo y de 2 a 2.3 cm
de ancho,  de forma oblongada con un lado curve,  y el borde tiene
callosiidades  y el spice  es de punta  larga. Es aplastado cuando jo-
ven  e hirkhado  cuando seco.  Tiene pocas  semillas alargadas en su
interior de 1 cm de largo.

Fenologia: Florece  y da frutos todo  el afIo.
Distribuch: Silvestre luego de escapada  de cultivo, en pasti-

zales,  a la orilla  de carreteras, cubriendo cercas y plaritas,  en areas
de poca  y mediana  .elevaci6n.  Parece ser nativa  de Africa y se en-
cuentra esparcida por 10s  tr6picos  (1)

Usos: Esta planta  ha sido ampliamente cultivada por ,sus  semi-
llas,  las cuales son comestibles (variedad blanca).  Las semillas
cuando tiernas se hierven y se les remueve un pellejito que tienen
para ingerirlas; tambien  pueden ser comidas  germinadas.  Las va-
riedades de semillas obscuras  son amargas y venenosas y se co-
nocen coma  frijol caballero y habas de caballo.  Las hojas y flores
se cocinan coma  espinacas. La planta  es utilizada  ademas  coma
aliment0  para el ganado y para el control de erosiones en el suelo.
(21)
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FAMILIA: Fabaceae
53- Vigna hosei (Craib.) Back.

Descripci6r.u Bejuco no lefioso,  rastrero o trepador, que se en-
reda sobre otras plantas y alcanza de 2 a 3 m de extensk Su
tallo es delgado (1 mm’ de diametro),  cihndrico, de color verdoso
y esta cubierto por pelitos color mohoso o blancos.

Las hojas son alternas, compuestas de tres hojuelas de 3 a 5
cm de largo, de forma obaovada, ehpticas  o aovadas, de kas cuales
la central es la de mayor tamafio. El spice es agudo  o &to acumi-
nado. La base es obtusa o redondeada en la hojuela central y ob-
tusa o redondeada, con 10s lados desiguales (oblicuo), en las la&’
rales. La cara superior (has) es de color verderobscuro cubierta de

pelitos blancos de 1 a 2 mm de largo. La cara inferior (env6s)  es
de color Verde pslido,  con la venaci6n prominente,  con algunos pe-
litos particularmente sobre las venas. El margen  esta cubierto de
pelitos. Los peciolulos est6n hinchados, cubiertos de diminutos pe
litos, 10s cuales tienen en la base un par de estipulitas de forma
lanceolada. El raquis central es much0 m&s corto que el peciolo,
ambos son ranurados. El peciolo tiene la base hinchada. Las esti-
pulas son de 5 mm de largo, de forma lanceolada con la base auri-
culada.

La inflorescencia es un racimo de p6cas flores que nace de la
axila de las hojas. Los pedunculos  son cortos (de 1.5 a 2 cm de
largo). De cada nudo de la inflorescencia nacen dos o tres flores
Ias cuales consisten de un pedicelo diminuto  (1 mm de large) con
un par de bracteolas en la base. El csliz es de forma campanulada
de 2 mm de largo, con 5 pequefios  16bulos aovados y dos peque-
das bra&as  en la base; la corola es de color amarillo, el estsndar-
te es de 7 mm de ancho y 6 mm de large, la quilla y las alas son
de1 mismo large. El estigma queda en posici6n  casi terminal y tie-
ne un pequefio  16bulo  lateral.

El fruto es una legumbre de 8 a 15 mm de largo, casi cilfridrico,
levemente comprimido entre las semillas (1 6 2) y pubescente.

Fenologfa:  Florece todo el tie.
Distribucibn: De elevaciones baj as y medias de areas humedas.

Nativa de Nuevo Borneo, tambi6n en Java.
Usos: Esta planta resulta eficaz en el control de erosi6n de sue-

10s.
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FAMILIA: Fabaceae
56 Vigna Zuteokz  (Jacq.)  Benth.
S.B. Vigm  repens  (L.) Kuntze

Frijol silvestre

Descripch:  Bejuco no lefioso,  rastrero o trepador, que enreda
sobre otras plantas y alcanza 10 m de extensi6n. Su tallo es rami-
ficado desde la base, delgado, ciUndrico y tiene numerosos pelos
diminutos a todo su largo.

Las hojas son alternas y se componen  de tres hojuelas. Las ho-
juelas son delgadas, de forma lanceolada o aovada y de Spice agu-
do. Las venas principales y el margen est&n cubiertos de diminu-
tos pelitos. Los peciolulos tienen unas pequefias  estipulitas en la
base. Las estfpulas son de forma lanceolada y de 3 mm de largo.

Las flores son de color amarillo de 1.6 a 2 cm de fargo y se en-
cue&-an  arregladas en pequefios  racimos que nacen de la axila
de la hoja. Los pedhnculos sobrepasan el tamafIo  de la hoja. Los
pedicelos son de 5 mm de large y surgen de un engrosamiento en
el pedunculo.  El c&liz es color verdoso en forma de campana con
10s s&paJos lanceolados con pequefios  pelitos en el borde, tiene ade
m&s dos pequefias bracteas  en su base. La corola  es de forma tfpi-
ca de1 frijol.

El fruto es una legumbre de forma lineal un poco recurvada,
1ampifIo  o pubescente,  de 5 cm de largo y 5 mm de di&metro, cilin-
drico, aunque a veces  un poco comprimido entre las semillas.

Fenologia:  Florece casi todo el aiio.
Distribuch:  A la orilla de la carretera y en pas&ales de eleva-

ciones bajas a medias, commfn en el litoral. Se encuentra generali-
zada a traves de 10s trdpicos y subtr6picos.  (1)
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FAMILIA: Fabaceae
55- Vigna vexillata (L.) A. Rich. Frijol cimarr6n
S.B.  Phaseolus vexillatus  L.

Descripci6n:  Bejuco no ledoso,  rastrero o trepador, que enreda
’ sobre otras plantas y alcanza de 4 a 5 m de extensi6n. Su tallo
es delgado de color Verde, con numerosos pelitos color castafio de
1 a 2 mm de large.

Las hojas son altemas y compuestas de tres hojuelas de 6 a
9 cm de largo de forma eliptica, aovada o lanceolada. El spice es
agudo o acuminado, la base es obtusa en la hojuela central y obh-
cua en las laterales. La cara superior (has) contiene numerosos pe-
litos de color blanco; la cara inferior (env6s)  tiene la venaci6n pro-
miner& cubierta de numerosos pelitos color cast&o  o blancos.
El margen esta doblado hacia abajo (revoluto) y esta cubierto de
numerosos pelitos. Los peciolulos  son cortos, hinchados, cubier-
t&s de pelitos color mohoso con un par de estipulitas diminutas
lanceoladas, en la base. El raquis central, al igual que el peciolo,
son acanalados y cubiertos de pelitos color mohoso y blancos. El
peciolo tiene la base hinchada. Las estipulas son lanceoladas, de
6 mm de largo y estkr cubiertas de diminutos pelitos.

La inflorescencia es un racimo de pocas  flores de color amariIlo
p@do  o violeta  palido,  de pedunculo large (de 15 a 20 cm), grueso
y de origen axilar. Hay dos flores por cada nudo de la inflorescen-
cia. La flor contiene un pedicelo diminuto~(l6  2 mm de largo). El
cUz  es verdoso, pubescente,  en forma de campana,  de 1.6 cm de
lsrgo,  con cinco 16bulos lanceolados, el cual tiene en su baee un
par de br6cteas de forma lineal y pubesceqtes.  La corola es de co-
lor amarillo pslido  y se compone  de estandarte,  quilla y alas. El
estandarte es de 3 cm de ancho y de 2 cm de largo, las alas son
de 1 cm de ancho con la base morada.

El fruto es una legumbre lineal, cilindrica, de 7 a 11 cm de lar-
go, con el spice agudo, un poco recurvado, y cubierto de pelitos
color mohoso.

Fenolugia:  Colectada en flor y fruto desde julio hasta noviem-
bre.

Distribuci6n:  De areas humedas de elevaciones bajas hasta me
dias altas, a la orilla de carreteras, sobre cercas y en pas&ales.
Se encuentra generalizada a traves de 10s tr6picos. (1)

Usos: Esta planta ha sido utilizada.para  alimentar el ganado,
para el control de erosi6n de terrenos pues cubre el terreno rapi-
dame&e.  Ademas  produce tubkculos (rakes) gruesos comestibles
crudos o cocidos, particularmente rices en protefna.  (19) Las se- _

, millas convertidas en pasta han sido utilizadas coma  emolientes
en forma de cataplasma;  (27)
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FAMILIA: Fabaceae
56-  Clitoris tematea  L. Bejuco de

conchitas
Papitoe
Debits
Conchitae  (23)

Descripcih:  Bejuco lefroso,  trepador que enreda sobre otras
plantas  y alcanza de 1 a 3 m de extensi6n.  Su tallo es delgado,
cilfndrico  y cuando joven esta cubierto de pelitos arreglados en
lineas.

Las hojas son altemas, compuestas, de cinco hojuelas de for-
ma elfptica  u oblonga.  El spice  es redondeado o ‘agudo; la base es
obtusa (casi  redondeada). La cara  superior (haz)  es Verde  obscure
opaco, puberulenta (algunos  pelos esparcidos), con la vena central
hundida. La cara inferior (env6s)  es de color Verde  psllido  opaco,
puberulento, con venaci6n  prominente y cubierta de pelitos. Los
peciolulos son diminutos  y pubescent-es. El peciolo es pubescen-
te, con la base hinchada, de 1.5 a 2 cm de largo. Las estipulitas
son filiformes y de 1.5 mm de largo; las estfpulas son lanceoladas,
pubescentes  y miden  4 mm de largo.

Las flores son solitarias,  de color azul,  las cuales  nacen de la
axila de las hojas. El pedicelo es corto (1 cm), pubkente  y con
un par de bracteolas  a la mitad. El c&liz  es campanular, de 18 a
22 mm de large,  verdoso y puberulento, con cinco Mbulos  lanceo-
lados aovados de 8 a 10 mm de largo, cada  uno con una vena cen-
tral notable. El estandarte mide 3 cm de largo y 2.5 cm de ancho
y esta  doblado formando una cavidad de color azul hacia 10s  bor-
des con la base y el centro de color amarillo pblido.

El fruto es una legumbre  de 10 cm o menos de largo y 1 cm de
ancho,  pubescent-e  cuando Verde,  aplastada, un  poco  recurvada y
de spice  acuminado.

Fenologh Florece  y da frutos todo  el aflo.  (1)
Distribucibn:  Silvestre luego de escapada  de cultivo, en pasti-

zales  y a la orilla de carreteras. Nativa de 10s  trbpicos  del viejo
mundo;  ampliamente distribuido en 10s  tr6picos  y subtr6picos.  (1)

Usos: La planta  produce flores muy atractivas y por esta ra-
z6n  es comtkn  encontrarla cultivada  en 10s  jardines  coma  omamen-
tal .
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FAMILIA: Fabaceae
57- Clitoris  falcata Lam.
S.B. Clitoris  rubiginosa Juss.

Ahoga gallina
Conchitas
Flor de pito

Description:  Bejuco poco  lefioso,  que trepa enredandose  sobre
otras plantas  y slcanza  5 m de extensi6n.  Su tallo es delgado,  fle-
xible y esta  cubierto de pelitos rubios erectos,  que miden  1 mm
o menos de large.

Las hojas son alternas, compuestas de tres hojuelas de 5 a 9
cm de largo coriaceas,  de forma elfptica, aovadas y oblongas. El
Spice es agudo, mucronado y a veces retuso. La base es redondea-
da, subcordiforme y a veces oblicua. El margen  es liso y doblado
hacia abajo (revolt&o).  La cara  superior (has) es de color Verde  obs-
cure  no lustrosa, con la venaci6n  Verde  pslido  y lampifk.  La cara
inferior (enves)  esta  cubierta de diminutos  pelitos que le dan  WI
tono  blancuzco, tiene venaci6n  prominente,  cubierta de pelitos ru-
bios. Las estipulitas son de forma lakeolada,  de 7 mm de large
y pubescentes.  Los peciolulos  son diminutos,  pubescentes  e.hin-
chados.  El raquis y el peciolo son pubescentes  y cilfndricos.  El pe
ciolo  es de 4 a 6 cm de large  con la base hinchada.  Las estfpulas
son de forma elfptica o aovada,  de 7 mm de largo con notables ve-
nas  paralelas.

La inflorescencia  es una  cima  de origen  axilar  de dos a cuatro
flow  (dos 6 tres  cimas  por axila).  Los pedrkulos  son tan largos
coma  10s  peciolos, pubescente  y cilfndricos.  Los pedicelos  miden
4 mm de largo, pubescentes,  con una bract&la  en la base. El c&Iix
mide  2.5 cm de large,  es campanular  de color Verde  amariIlento,
es pubescente  y tiene cinco  16bulos  lanceolados,  de 1 cm de large
de clpice  acuminado. Tiene en la base un par de bractsas  pubes-
centes,  de 8 mm de largo, de forma oblonga  y color verdoso con
notables venas  paralelas,  y spice  agudo. La corola  es de color ama-
rillo  p4Iido  con estandarte  redondeado de 6 cm de lsrgo,  .casi  do-
blade  por la m&ad,  con una ranura  en el spice y Ifneas  violetas
o cardenales en la parte  central del interior. Las alas y quilIas  son
de 2 cm de large,  m8s  largas  que an&as.

El fruto es una  legumbre de 4 a 6 cm de large  de forma oblon-
ga,  con dos cost&s laterales, pubescente,  m8s  angular que cilin-
drico y con spice  de punta  alargada  Las semillas son pocas,  de
3 mm de diknetro,  de forma casi  esfkica,  pegajosa, blanditas  y
tiene un fuerte olor a retama.

Fenologfa:  Florece  y da frutos de septiembre a enero.
Dietribuci6n:  En pas&ales, de elevaciones media y bajas. Na-

tiva de America tropical, Introducida en Africa occidental. (1)
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FAMILIA: Fabaceae
58-  Centrosema plumieti  (Turp. ex Flor de conchitas

Pers.) Benth. Crica d e  negra

i3.B.  Bradburya  plumieri (Turp.)
Kuntze

Descripcibn: Bejuco no leiioso,  trepador que enreda sobre otras
plantas  y alcanza  5 m de extensi6n.  Su tallo es cilfndrico, liso y
lampiiio  0 a veces con algunos diminutos pelitos.

Las hojas son altemas, lamptias compuestas de tres hojuelas,
de 6 a 9 cm de largo, la central es de forma deltoide, aovada o elfp
tica,  de spice  agudo o corto acuminado; las laterales son de forma
oblonga  ehptica  o elfptica,  de spice  agudo o corto acuminado (punta
alargada) y con base obtusa (casi  redonda). La cara superior (has)
es poco  lustrosa, con la venaci6n  hundida. La carainferior (enves)
es opaca, 1ampiffa.y  con la venaci6n  prominente. El margen es on-
dulado. Las estipulitas son lineales  y miden  10 mm o menos de
largo. Los peciolulos son hinchados. Los peciolos son largos (6 a
10 cm), delgados, lampifios  y con la base hinchada. Las estfpulas
miden  de 10 a 12 mm, de forma oblonga-lanceolada, de color paja,
con la venaci6n  paralela notable.

La inflorescencia es un  racimo  corto, axilar,  de pocas  flores, lla-
mativas por su color prIrpura  o cardenal  en el centro. El c&lix  tie-
ne en su  base un  par de bractkolas  de forma aovada, convexas,
de dos veces su tam&o.  El csliz  es en forma de campana,  de 8
mm de largo, lampif  y delgado. El estandarte es de 4.5 cm de
ancho,  redondeado, de color cardenal  en el centro y color rosado
hacia  10s  bordes. Las alas son de 1.5  cm de ancho  y 3 cm de largo
y con el spice  color cardenal.  La quilla  es blanca  y de 3.6 cm de
largo.

El fruto es tma  legumbre aplastada, de forma lineal, de 10 a 15
cm de largo y 1 cm aproximadamente de anoho,  de dpice  de punta
larga con 10s  bordes engrosados.

Fenologfa:  Florece  de octubre a diciembre.
Diitribuci6n:  Es una planta  bien rara que puede  ser encontra-

da a la orilla  de carreteras y pastizales,  en elevaciones bajas de
areas hiunedas.  Se encuentra tambikr  dispersa a trav&r  de 10s  tr&
picas  americanos  y ha sido introducida en Africa y Asia tropical.
(6)

Uses:  Esta planta  puede sembrarse  coma  ornamental pues  pro-
duce unas  flores muy atractivas y aromkicaa.
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FAMILIA: Fabaceae
59-  Centrosema pubescens Benth.
S.B. Bradburya  pubescens  (Benth.)

Kuntze

Flor de pito
Crica denegra
Flor de conchitaa

Descripcih:  Bejuco poco  lefioso,  trepador, que enreda sobre to-
do aquello que alcanza y crece  hasta 2 m de extensi6n.  Su tallo
es delgado pero fuerte  y estd  cubierto por numerosos pelitos blan-
cos acostados.

Las hojas son alternas, compuestas de tres hojuelas de forma
aovada a oblonga  y miden  de 3 a 8 cm de largo. Son de spice  agu
do un poco redondeado, con la base redondeada. La cara superior
(haz) tiene numerosos pelitos y la venacion  hundida. La cara  infe-
rior (ewes)  es de venaci6n  prominente, cubierta de’diminutos pe-
litos. Los peciolulos  est.&n  levemente hinchados y estfin  cubiertos
de diminutos pelitos, 10s  cuales tienen en su base una estipulfta
de forma lanceolada, El peciolo es ranurado, casi  de forma cua-
drangular, de 3 a 4 cm de largo. Las estipulas son de forma aova-
das y diminutas.

La inflorescencia es rm  racimo de pocas  fiores de color casi  blan-
co o violeta  p&lido.  El cti  es en forma de campana, mide de 5
a 7 mm de largo, el cual  tiene cinco  lobules  y unas bracteas oblon-
gas poco  mas  largas que el  calis,  las  cuales nacen de su base. La
corola  se compone  de estandarte, quilla  y alas, al igual que otras
fabaceas. El estandarte es de 2 a 4.5 cm de ancho  y es aterciopela-
d o .

El fruto es una legumbre de forma lineal de 6 mm de ancho  y
de 10 a 20 cm de largo, con el Spice  de punta  larga y aguda.

Fenoloda:  Mayormente en 10s  meses de noviembre a diciem-
bre pero puede encontrarse en flor desde septiembre hasta mar-
20.

Distribuci6n:  Se encuentra en lugares  de cultivos abandonados,
en pas&ales  y sobre cercas en lugares  de elevaciones medias y
bajas. Es nativa de America tropical y ha sido introducida en Asia
y Africa. (1)

Usos: Las rakes  y flares  de esta planta  son utilizados en la me-
dicina  casera coma  emenagogo. (24)
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FAMILIA: Fabaceae
60-  Centrosema virginiarwm (L.)

Benth.
S.B. Bradburya  virginiana (L.)

Kuntze

Conchita de
Virginia

Crica  de negra
Flor de conchitas

(23)
Clitoris virginiana L. (1781)

Descripcibn: Bejuco poco  lenoso,  que trepa enredfindose  sobre
otras plantas  y alcanza  una extension de 2 m. Su tallo  es delgado
(1 mm o menos), fuerte, cilindrico  y finamente pubescente  (peque-
fios pelos blancos). Las estipulas son de color paja seca  de forma
lineal, agudas y persistentes las cuales  miden  3 mm de large.

Las hojas son alternas, compuestas de tres hojuelas de forma
lanceolada, oblonga  o aovada, de 3 a 5 cm de large,  siendo la ho-
juela central mas larga  que las laterales. Estas hojas son lampi-
fias,  a excepci6n  de algunos diminutos pelos que crecen sobre las
venas prominentes de1  enves  (cara  inferior). Las hojuelas suelen
estar dobladas en forma de ‘IV”.  Son de spice  agudo y mucrona-
do, con la base obtusa. Los peciolos son delgados y acanalados,
hinchados, con diminutos pelitos  en la base.

La inflorescencia es un racimo de pocas  flores (de 1 a 4),  de co-
lor hla  casi  blancas. La flor consiste  de un c&z color verdoso en
forma de campana, con cinco  16bulos  lineales, el cual  tiene en su
base un par de bracteolas herbaceas y lanceoladas, jcaracteristi-
ca que la diferencia de la C. pubescens).  La corola  se compone  de
petalos  modificados al igual que las otras plantas  de la misma fa-
milia,  su tam&o  varfa de 2.5 a 4 cm.

El fruto es una legumbre lineal de 10 a 13 cm de largo  y hasta
4 mm de ancho,  tiene el spice  agudo, terminando en una punta
larga. El fruto cuando seca  se abre por la mitad (longitudinal) en-
roscandose  cada  parte en una espiral  dejando asi  liberar  las semi-
llas.

Fenologia: Florece  casi  todo  el aiio.
Distribuchh:  A orillas  de carreteras, en cercas y pastizales  de

elevaciones medias y bajas. Tambien  en Mona, Icacos, Vieques,
Culebra, en Las AntiIIas,desde  el  sur de Norte America hasta Ar-
gentina. Introducida en Africa. (1)

Usos: Las rakes y flores al igual que otras especies  de este g6-
nero han sido utilizados  en la medicina  casera coma  emenagogo.
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FAMILIA: Fabaceae
61-  Teramnus uncinatus (L.)  S .
S.B. Dolichos uncinbtus L.

Cresta de gallo
blanco

F’rijolillo pelado

Descripci6n: Bejuco no lefioso, trepador, que enreda sobre otras
plantas y alcanxa 5 6 6 m de extensi6n. Su tallo es delgado (4 mm
o menos), cubierto de pelos y tiene cuatro franjas longitudinales
de pelos m&s largos de color rubio.

Las hojas son altemas y compuestas de tres hojuelas oblongas
u oblancedadas  y miden de 6 a 12 cm de largo. El dpice es agudo-
obtuso y a veces retuso; la base es redondeada u obtusa, a veces
oblicua en las laterales. La cara superior (haz)  tiene algunos peli-
tos, particularmente sobre las venas. La cara inferior (envbs)  est.6
completamente cubierta de pelos que le dan una  apariencia sedo-

sa y tiene la venaci6n prominente. El margen  es liso y cubierto
de pelos. Los peciolulos, raquis y peciolos est.&n cubiertos de pe-
los, en su mayorfa rubios. Las estipulitas son lineales y miden de
1 a 2 mm de largo. El raquis y el peciolo tienen una ranura en la
parte superior. Las estfpulas  son lanceoladas, pubescentes  y mi-
den de 6 a 4 mm de largo.

La inflorescencia es un racimo de 10 a 15 cm de largo, de origen
ax&w y tiene pocas  flores diminutas de color violeta  rosado.  El
pednnculo  es pubescente.  Las flares, en grupo de dos o tres, con-
sisten de un csliz de forma campanular, de 6 mm de large,  velloso
y de 16bulos lineales. El estandarte mide 4 mm de large, es de for-
ma oblonga  o redondeada, las alas son de forma alargada, mAs lar-
gas que la quilla, la cual es de color blancuzco.

El fruto es una legumbre aplastada que mide de 4 a 7 cm de
largo y 4 mm de ancho y esta cubierta de pelitos.

Fenologia:  Florece de noviembre a marzo.
Distribudon:  En pastizales,  plantaciones y a la orilla de carre-

teras en areas de elevaciones medias y bajas. Tambi&n en las An-
tillas Mayores, America continental tro&al  e introducida en Afri-
ca tropical. (1)

,
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FAMILIA: Fabaceae
62-  Abrus  precatorius L. Peromas

Ojos de cangrejo

Descripcih:  Bejuco lefioso,  que trepa enredfurdose sobre otras
plantas alcanzando  de 5 a 10 m de extensi6n. Su tallo es de color
gris obscure,  rugoso y levemente achatado, posee  ademls nume-
rosas ramas las cuales son mas o menos cilindricas y lisas, de un
color verdoso. Los tallos j6venes  poseen  diminutos pelos esparci-
dos.

Las hojas son ahemas,  compuestas de nueve a veinte pares de
hojuelas finas, de 8 a 20 mm de largo y de forma oblonga.  El spice
es redondeado y mucronado (pequefia punta) y la base es redon-
deada. La cara superior (haz)  es lampifia, opaca y con la venaci6n
inconspicua. La cara inferior (env6s)  es opaca, con diminutos pe-
10s acostados, la cual tiene la vena central prominente. Los pecio-
lulos son diminutos y delgados. El raquis es delgado y puberulen-
to (pelos esparcidos). El peciolo es diminuto y delgado con la base
levemente hinchada. Las estipulas y estipulitas (en la base de las
hojuelas) son diminutas (2 a 3 mm) y de forma f’ina y alargada (fi-
liformes).

La inflorescencia es Un pequefio  racimo de flores rosado  palido.
Estas nacen’en grupos de cinco a siete de una  hinchazbn en el pe-
dtinculo. El estandarte es de forma aovada, de spice agudo, un
poco ukcavo,  de 1 cm de largo y de un color rosa pslido con el
centro un poco m&s obscure.  Las alas y quillas son de 1 cm de lar-
go, oblongas  y de un color rosa p&lido. El cAlk es diminuto (5 mm),
en forma de campana, verdoso y cubierto de numerosos  pelitos.

El fruto es una legumbre de 3 a 4.5 cm de largo, de 1 a 1.6 cm
de ancho, achatado, de spice de punta larga generalmente  recur-
vada, el cual abre por uno de sus lados, dejando expuestas pocks
semillas de color rojo brillante con un punto  o mancha negra en
uno de.sus extremos. Las semillas son de forma eliptica y miden
de 6 a 8 mm de largo.

Fenologh: Florece de octubre a abril y da frutos  de noviembre
a julio. (1)

Distribucih:  Introducida;  abunda mayor-me&e en terrenos bal-
6108, en pastixales a la orilla de carreteras en areas de baja (c&a)
a mediana elevaci6n. Tambi6n en Vi&es y Culebra. Probablemen-
te es nativa de India, ahora ampliamente dispersa en 10s tr6picos.

Ueos: Las semillas se utilizan en‘distintos  tipos de artesanfas,
desde collares, rosarios y otros articulos de adomo. Las semihas
son iiltamente t6xicas, si se masticase,  una  sola semilla seria sufi-
ciente para matar una persona. (14)
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FAMILIA: Fabaceae
63- Barbieria  pinnata (Pers.)  Baill. Enredadera

Description:  Bejuco o arbustb lefioso,  trepador, que enreda so-
bre otras plantas y alcanza 4 m de extensi6n. Su tallo es delgado,
ramificado, de color cobrizo, pubescente, con algunos lenticelos
blancos.

Las hojas son altemas, imparipinadas, con siete a nueve pares
de hojuelas finas, de forma oblonga,  de 2 a 5.5 cm de largo y de
12 a 22 mm de ancho. El dpice es redondeado y mucronado (ter-
mina en una pequeAa.puntita  a manera de una espina). La base
es redondeada u obtusa. La cara superior (hax) es de color Verde
p&lid0 opaco, con la venaci6n inconspicua. La cara inferior (ewes)
es de color Verde sedoso o blancuzco, pubescente, con la vena cen-
tral prominente amarihenta y cubierta de diminutos pelitos. El
margen es cilado. Los peciolulos son diminutos (1 a 2 mm) y bu-
bescentes. El raquis y peciolo son pubescentes  y delgados. Las
estipulitas son lineales y miden 4 mm de largo. Las estfpulas  son
lanceoladas, de 8 a 9 mm de largo, pubescentes  y persistentes aGn
despues  de cafda-la hoja.

La inflorescencia es un racimo axilar de pocas  flores alargadas
de color rojo. El ciiliz mide 3 cm de largo, es de forma tubular con
cinco 16bulos de punta alargada y tiene en su base un involucro
de bracteas  lanceoladas y pubescentes.  El estandarte mide 5 cm
de largo.

El fruto  es una legumbre que mide de 5 a 7 cm de Iargo, de 5
a 6 mm de ancho, es de forma oblonga,  pubescente, de c&x  per-
sistente, con el margen sinuado y comprimida lateralmente entre
la6  s e m i l l a s .

Fenologia: Colectada en flor en diciembre y en fruto de enero
a mayo.

Distribucih:  En past&ales  y bosques secundarios de elevacio-
nes medias, de sitios h&nedos  al oeste de la isla. Tambikr  en Cu-
ba, Espanola,  Sur y Centro America. (6)
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FAMILIA: Fabaceae
64-  Neorudolphia volubilis (Willd.1  Bejuco prieto

Britton Bejuco colorado

S.B. Rudolphia volubilis Willd. Bejuco de akmbac

Description:  Bejuco lefioso  que trepa enred&ndose  sobre otras
plantas  y sobre si  mismo formando trenxas y alcanzando una ex-
tensi6n  de 5 a 10 m. Su  tallo es fuerte, flexible y cilfndrico, siendo
un poco  achatado en las porciones m&r  viejas, tiene ademis  nu-
merosos lenticelos, 10s  cuales parecen verrugas. En tiempo de flo-
ration  la planta  se queda casi  completamente sin hojas, producien-
do unos racimos de flores color rosado  intenso, 10s  cuales cuelgan
del tallo.

Las hojas son altemas, unifolioladas, coriaceas,  generalmente
gruesas, de 6 a 12 cm de largo y de 4 a 8 cm de ancho y son de
forma aovada a oblongas. El Spice  es de punta  larga (largo acumi-
nado) y la base es en forma de corarkm  o trunca. El margen es liso
o sinuado y esta  doblado hacia abajo (revoluto). La cara superior
es de color Verde  obscure,  poco  lustroso y con la venacibn  poco
prominente con diminutos pelitos sobre k&as.  La cara inferior (en-
v&s)  es de color Verde  amarillento y con la venaci6n  reticulada pro-
minente. El peciolulo  es hinchado, pubescente,  con un par de esti-
pulitas en la base. El peciolo mide de 3 a 4 cm de largo, acanalado,
con pelos bien diminutos y la base hinchada.

La itiflorescencfa  es un racfmo  de 12 a 24 cm de largo, compuesto
de muchas  flores de color rosado  y de forma alargada. Hay dos
o tres flores por cada  nudo de la inflorescencia. El pad&lo es de
10 a 12 mm de largo y de color rosado.  El cal.iz  mide de 2.5 a 3
cm de largo, es de color rosado,  carnoso y tiene en su base dos
pequefias  brlcteas  de forma lanceolada, 10s  sepalos  son de forma
y tamafio  distintos (dos  anchos  y redondeados y tres lanceolados,
dos de ellos  dimfnutos). La corola  se compone  de un estandarte
de 5 cm de largo, de forma oblonga,  el cual  esta  doblado por la
mitad encubriendo 10s  estambres, pistilos y cuatro p&alos  dimi-
nutos, de forma lineal, recurvados que  miden  1.5 cm de largo. Los
estambres son diadelfos, de 4 cm de largo y se exponen por el la-
do donde abre el estandarte.

El fruto es una legumbre achatada de 6 a 8 cm de largo y 1 cm
de ancho.

Fenologia:  Florece  desde junio hasta fin de aflo  y da frutos de
febrero a abrfl.

Distribuci6n:  De bosques hdmedos y bien humedos  de eleva-
ciones  medias  y altas. Este genera  se compone  de una sola  espe
tie  y se conoce solo en Puerto Rico. (6)

Usos: La fibra de este bejuco es fuerte y resistente, por lo cual
se usa  para hater  canastas y amarres.
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FAMILIA:  Malpighiacea
65- Heteropteris laurifolia  (I+)

Juss.
S.B. Banisteria  laurifolia  L.

Bejuco de buey
Paralejo  vehdo

Description: Bejuco o a veces  arbusto lefioso que alcanza de 5
a 30 m de extenskn.  Su tallo es fuerte, cihndrico, con numerosos
lenticelos a todo lo largo, y alcanza 2.5 cm de diknetro.  Trepa en-
redAndose sobre otras plantas.

Las hojas son opuestas, coriaceas,  lamptias  y de forma oblon-
ga o ehpticas. El Spice es acuminado o redondeado y la base es
aguda. La cara superior (has) es lustrosa, con la vena central pro-
minente, de un color Verde  amarillento. La cara inferior (env6s)  es
de color Verde  amarillento con la vena central prominente. El’mar-
gen es ondulado o entero. El peciolo es hinchado, corto, de 1 cm
de large y de un color ma&n  obscure.

Las flow son amarillas y nacen en ramilletes. Los pedicelos
de 7 mm de large tienen numerosos pelitos color herrumbrosos con
dos diminutas bra&as  en su base. El cAlix  es verdoso, con echo
glAndulas en su base. Los s4palos son verdes,  oblongos, de 4 mm
de large y forrados con pelos color herrumbroso. La corola tiene
cinco p&As  anmrillos, separados 10s cuales miden 7 mm de lar-
go. El fruto es una samma  de un ala de 3 mm de largo, agregados
en dos qtres,  son amarillentos y e&n  forrados de pelitos herrum-

hrQfJoa~. _.  _
Fenologicri  Colectada e&  flor en junk, julio y en flor y fruto en

octubre.
Dldrlbuci6n: Corn&r  en bosques,  pas&ales  y orillas de rfos, en

alevaciones mediaa o bajas hGmedas.  Tambi&n  en las Ant&s  Ma-
yams y Centro Ambrica.  (6)
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FAMILIA: Malpigvaceae
66- Heteropteris purpurea (L.) Bejuco de paralejo

Kunth Bejuco de tore

S.B. Banisteria purpurea L. (6)

Descripci6n: Bejuco delgado y lefioso,  trepador, que enreda so-
bre otras plantas y sobre sf mismo formando trenxas; alcanza 5
m de extensibn. Su tallo es fuerte, delgado, cilMrico,  de color co-
brixo, con numerosos diminutos lenticelos y algunos pelitos espar-
cidos (puberulento).

Las hojas son opuestas, corikeas,  de 1.5 a 2 cm de largo, de
1 a 1.5 cm de ancho, de forma oblonga,  dpticas.  y aovadas. El @ice
es obtuso o redondeado, a veces  mucronado, la base es obtusa o
redondeada. El margen estA doblado hacia abajo (revoluto). La cara
superior (has) es lustrosa, con algunos pehtos  esparcidos sobre las
venas. La cara inferior (ewes) es de color Verde amarillento opa-
co, cubierta de diminutos pelitos transparentes (visibles con un
lent& El peciolo es corto (5 mm), de color cobrizo,  con algunos
pelitos esparcidos. No tiene estfpulas.

La m3lorescencia es un corimbo (ramillete) pequefio,  que nace
al extremo de pequefias ramitas, de origen ax&r. Tanto la ramita
coma 10s pedicelos son pubescentes.  La flor se compone  de cinco
p&alo~de forma oblonga  y de dpice redondeado, de color rosado.
Los sepalos son diminutos (3 mm), pubescentes,  de forma elfptica
o aovada, cuatro de ellos tienen un par de glkndulas en la base.
El fruto es una  samara de 1.6 a 2 cm de largo.

Fenologia:  Florece de enero a agosto  y da frutos de abril a agos-
to.

Distribucibn: De bajas elevaciones, en bosques y a la orilla de
carreteras en tieas secas. Tambibn en Culebra y Vieques; Jamai-
ca, Esptiola  hasta Trinidad, Colombia, Venezuela. (1)
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Heteropteh  pwpurea - (a)  mmas  con flares  tb)  frutm  agregados
(c)  ~mm3  (fruto) eimple
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FAMILIA: Malpighiaceae
67- Heteropteris wyldleriana A.

Juss.
Ahorca caballo  (23)

S.B. Banisteria wydleriana (A.
Juss.) C.B. Robinson

Descripcih  Bejuco lefioso,  trepador, que enreda sobre otras
plantas y alcanza 10 a 15 m de extensi6n. Su tall0 es grueso (al-
canza hasta 5 cm de diarnetro en las porciones m&s viejas), cilfn-
drico y de corteza grisicea. Las ramas son cilfndricas y es& cu-
biertas de pelos herrumbrosos cuando j6venes.

Las hojas son opuestas, corilceas, de 8 a 15 cm de largo y de
forma oblonga  o eliptica. El dpice es agudo, obtuso y a veces mu-
cronado  (termina en una pequefia  puntita que se proyecta de la
vena). La base es obtusa o redondeada. La cara superior (has)  es
de color Verde poco lustroso, con algunos pelitos esparcidos de co-
lor herrumbroso, con la vena central cubierta de pelos herrumbro-
SOS.  La cara inferior (enves) es de color dorada pues esta cubierta
de pelitos herrumbrosos, con la venaci6n prominente. El peciolo  mi-
de 1 cm de largo, con un par de glandulas en la mitad, cubierto
de pelos herrumbosos que le dan un tono dorado.

La inflorescencia es un corimbo de flores am&ilk que nace de
las axilas de las hojas de las ramas que cuelgan. La flor es de 1.2
cm de ancho, y se compone  de cinco s&pal08  color mohoso (pubes-
cent& que miden de 3 a 4 mm de Iargo y cuatro de ellos tienen
un par de gkdulas  en la base. La corola tiene cinco pkalos  ama-
rillos esparcidos, tres estigmas  y dies estambres.

Los frutos nacen  en racimos de ha&a 26 cm de largo. El fruto
consiste de tres samaras unidas, de 4 a 5 cm de largo y 1.5 de an-
cho, cubierto de pelos herrumbrosos.

Fenolugh  Colectado en flor de junio a ago&o y en fruto en enero
y febrero.

Diitribucih:  De bosques y malezas a la orilla de rfos y car&e-
ras de elevaciones medfas y bajas, en has  montafkur  de o&e y ten-
tro de la isla. End&&o  de Puerto Rico. (6)
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FAMILIA: Malpighiaceae
6% Stigmaphyllon tomentosum

(Desf.) Ndz.  (1)
S.B. Stigmaphyllon emarginatum

(Cm.) A. Juss.

Bejuco de toro
Bejuco de menta

(34)

Descripcibn: Bejuco lefioso,  trepador, que enreda sobre otras
plantas y alcanza de 3 a 5 m de extensi6n. Su tallo es ramificado,
fuerte, casi cilindrico, Bspero en las porciones m&s viejas, liso en
las porciones maduras y densamente’pubescente (cubierta de pe-
litos) en las porciones j6venes.

Las hojas son opuestas, de forma que varian desde lineal hasta
casi redondeadas  (suborbicular), su tama?io varia de 4 a 18 cm de
largo y de I. a 14 cm de ancho. Cuando j6venes  son de color amari-
llento o rosado,  densamente pubescentes en ambas caras y tienen
un olor mentolado al exprimirlas. El margen es sinuado, revoluto
(doblado hacia abajo) y esta cubierto de diminutos pelitos. La ca-
ra superior (has) es de color Verde obscure  lustrosa, con algunos
pelitos esparcidos. La cara inferior (en&s)  es de color Verde pali-
do opaco, completamente cubierta de pelos que le dan una apa-
riencia afelpada con la venaci6n prominente. El peciolo es firer&
cilindrico, pubescente  (pelos rubios), de 1 a 2.5 cm de largo y ma-
yormente con un par de ghmdulas en forma de discos en el area
donde se unen a la 1Amina.

La inflorescencia es rin ramillete o pankula  de cimas de 15 cm
o mas de ancho, de flores amarillas.

La flor consiste  de pedicelos pubescentes de 1.8 cm de largo.
El ckliz es de sepalos  redondeados, pubescentes, cuatro de ellos
con un par de glarrdulas en la base. La corola  es de petalos  espar-
cidos, amarillos, de forma redondeada y la base estrecha, la cual
mide de 2 a 2.2 cm de diametro.

El fruto es una samara de 2.5 cm de largo, agregadas en gru
pos de tres.

Fenologia: Florece de octubre a abril.
Diitribucih: En pastides,  bosques y a la oriIla de rios en areas

de elevaciones bajas o medias. Tambien  en Mona, en las Antillas
Mayores, las Islas Vfrgenes y Antillas Menores  hasta St. Lucia. (6)

152



Stigmaphyllon  tomentosum  - tallo y hojae

153



FAMILIA: Malpighiaceae
69-  Stigmaphyllon periplocifolium Bejuco de San

(Desf.) A. JUSs. Juan
S.B. Stigmaphyllon lingulatum

(Poir.) Small
Descripcik  Bejuco lefioso que trepa enredandose  sobre otras.

plantas y sobre si mismo formando trenxas, puede alcanzar 15 m
de extensi6n y es comun encontrarlo  amarrado  a las copas de dis-
tintos k-boles. Su tallo alcanza ha&a 8 cm de diCunetro  siendo bs-
pero y con su corteza deshilachada. Es muy ramificado, sus ra-
mas son de color cobre, lamptias,  m&s o menos cibndricas, con
numerosos lenticelos a manera de verrugas, las porciones mlis jo-
venes estan cubiertas de pequefios  pelitos de color mohoso.

Las hojas son opuestas, coriaceas,  de forma aovada, oblongas
o lanceoladas, de 2.6 a 10 cm de largo, con algunos diminutos pe-
litos acostados. La cara superior (ha& es lustrosa, con la venaci6n
reticulada pro&en& la cara inferior (enves) es de color Verde pa-
lido mate y con la vena central prominente.  El margen es ondula-
do y el Spice es redondeado, emarginado o mucronado y la base
es cordiforme. La knina  puede ser en forma de ‘7”’ o aplastada.
El peciolo es amarillento, achatado en la porci6n superior de 1 a
2 cm de largo y tiene dos gkndulas  en forma de disco en el area
donde se une la kmina.

La inflorescencia es un racimo de varias flores amarillas que
miden 2.5 cm de diknetro y forman  un ramillete de 20 cm de an-
cho. Los pedunculos  son pubescent-es y miden de 2 a 5 cm de lar-
go. El &ix  esta formado  por cinco sepalos,  cuatro de 10s cuales
tienen dos pares de gl&ndulas en la base. La corola se compone
de cinco p&a.los amarillos muy estrechos en su base (quilla)  y re-
dondeados en el spice. Los estigmas son tres, separados, uno de
10s cuales es m&s pequefio  que 10s otros.

El fruto consiste de tres samaras unidas en la base las cuales
se separan al madurar, siendo dispersadas por el vie&o.

Fenologia:  Florece de abril a octubre.
Distribuci6n: A lo large de carreteras y pas&ales de elevacio-

nes medias y bajas, comun a lo large de las costas. Tambibn en
Mona, Vieques, St. Croix, St. Thomas, St. John, Tortola, Vfrgen
Gorda y EspafIola  (6)
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FAMILIA: Malpighiaceae
TO-  Tetrapteris citrifolia (SW:) Bejuco de paralejo

Pers. Bejuco de SO&I

S.B. Tetrapteris inaequalis Cav. . .i

Description:  Bejuco leiioso,  f’uerte,  trepador, que alcanza de 5
a 10 m de extensi6n. Su tallo es cihndrico, liso y pubescente  cuan-
do joven, el cual muestra un anillo estipular en el area de 10s nu-
dos.

Sus hojas son opuestas, coriaceas, lampifias, de forma aovada,
elipticas y oblongas, de 4 a 15 cm de largo. El Spice es agudo o
acuminado, la base es subcordiforme, obtusa y oblkua.  El mar-
gen es ondulado o liso. La cara superior (haz)  es de color Verde obs-
cur-o, poco lustrosa y con la venaci6n p.rominente, en las hojas j6-
venes esta cubierta de diminutos pelitos blancos. El peciolo es cor-
to (1.5 cm de largo).

La inflorescencia es una cima de cuatro flores amarillas que nace
en el extremo de las ramas. Los pedurmulos y pedicelos son pu-
bescentes. La flor tiene en su base un par de bra&as  diminutas.
Los sepalos son cinco, de color verdoso, de 2 a 3 mm de largo, de
forma aovada de 10s cuales cuatro de ellos tienen un par de gkn-
dulas en la base. La corola  tiene 2 cm de dianretro con 10s petalos
de base anaranjada de forma ehptica o redondeada

El fruto mide de 3 a 4 cm de k-go,  consiste de cuatro samaras
umdas en la base, dos de las cuales son mb largas que las otras.

Fenologia:  Colectada en flor en octubre y noviembre y en fruto
de julio a octubre.

Distribuck:  A la orilla de carreteras y past&ales de elevacio-
nes bajas y medias. Tambien  en Vieques, Espafiola,  St. Thomas,
St. Croix, Antigua a Tobago. (6)
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FAMILIA: Polygalaceae
71-  Securidaca  uirgata  SW. Bejuco de sopla
S.B. Elsotu  virgata (SW.) Kuntze J aboncillo

Descripci6n: Bejuco iefioso que ‘trepa enredandose  sobre otras
plantas y luego cuelga sus ramas alcanzando hasta ‘7 m de exten-
si6n. Su tallo es verdoso, ramificado,  cihndrico y tiene diminutos
pehtos  a todo su largo (visibles con un lente).

Las hojas son alternas, diminutas (de 1 a 2 cm de largo), de for-
ma ovalada,  con diminutos pelitos en ambas caras. El spice es re-
dondeado con una ranura, la base es de punta corta. La venaci6n
es casi inconspicua. El margen esta doblado hacia abajo (revolu-
to). Los peciolos miden aproximadamente 1 mm de largo.

Las flores son vistosas, de color rosado  o violeta  p&lid0 y na-
ten en el extremo de las ramas. El pedicelo es de 6 mm de largo
y estl densamente cub&to de diminutos pelitos. El &liz ests com-
puesto de cinco &palos,  tres de 10s cuales son diminutos (2 mm),
10s otros dos parecen petalos  y son de un tam&o mayor (8 mm)
y de un color rosado.  La corola e&a compuesta de tres o cuatro
petalos  de forma distinta, el de1 centro es en forma de quilla, pa-
recido al de la flor de una papilonacea.

El fruto es una samara de un ala fina y traslucente, de 2 a 3
cm de largo y 1 cm en la parte m&s ancha.

Fenologia: Florece esporadicamente a lo largo de todo el afko.
Distribucibn:  A la orilla de carreteras, past&ales y bosques de

elevaciones bajas y medias. Tambien en Vieques y las Ant&s Ma-
yor-. (11, (6)
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FAMILIA: Euphorbiaceae
72-  Tragia volubilis L. Pringa-mosa

Descripci6n:  Bejuco delgado, no lerioso,  trepador o rastrero, que
enreda sobre otras plantas  y alcanxa  de 1 a 3 m de extensitk.  Su
tallo es delgado (1 mm) y cubierto de pequefios pelitos recurva-
dos.

Las hojas son alternas, aunque a veces parecen ser opuestas,
pues se desarrollan otras a partir de las yemas axilares, son finas,
coriiceas y miden  de 3 a 5 cm de largo y son de forma lanceolada.
El spice  es acuminado, la base subtruncada o cordiforme.  El mar-
gen es aserrado. La cara  superior (has) es de un color Verde  p&l&
do, con pelitos blancos, a veces glandular-es 10s  cuales estan  lle
nos de un liquid0  caustic0  10s  cuales producen  ardor al contact0
dejando una roncha en la piel, la vena central es poco  prominente.
La cara inferior (en+)  es de color Verde  pslido  con la venaci6n
prominente con algunos pequefios pelitos. El peciolo es corto y fi-
no de 7 a 12 mm de largo.

Las flores son diminutas, masculinas  y femeninas en pequefios
racimos.

El fruto es una capsula  de 6 mm de ancho  con algunos pelitos
tiesos y es trilobulado.

Fenologia:  Florece  casi  todo  al’  tie.
Diitribucih:  En past&ales  y bosques secundarios, de elevacio-

nes bajas,  en la zona caliza  y en areas secas y humedas.  Tamb%n
en Culebra y Vieques, a traves de America tropical y Africa occi-
dental. (6),  (1)

Uses:  Ha sido utilfzada  en la medicina  casera con distintos  pro-
pbitos, coma  rubefaciente, sudorffico y para tratar enfermeda-
des venereas.  (27)

,

160



c

!l’mgh  volubilis  - tall0  con hojae,  frutoa S florae

161



FAMILIA: Sapindaceae
73- Serjania polyphylla  (L.) Radlk. Bejuco de corra~ee

Description:  Bejuco lefioso,  que trepa mediante zarcillos y al-
canza 20 m de extensi6n. Los tallos viejos alcanzan hasta 5 cm
de diametro,  son de color marr6n, de textura Bspera, de corteza
interna amarillenta. El tallo forma unos canales a lo large de su
superficie 10s cuales lo dividen en cuatro costillas o 16bulos. Las
ramas son fuertes, flexibles estriadas y puberulentas (pequefios
pelos esparcidos).

Las hojas son altemas, compuestas de hojuelas de formas aova.
das o elfpticas, corikeas,  dobladas en forma de “V”.  El api& es
agudo, o a veces obtuso. La base es obtusa. El margen es dentado
desde  la mitad hacia el a&e.  La cara superior (has)  es Verde ohs.
cure lustroso, lamptia,  con pequefias  lfneas a manera de glandu-
las, la vena central es prominente  con algunos pelitos esparcidos.
la cara inferior (en&s)  es Verde Jaro opaco, con la venaci6n reti-
culada poco prominente,  con un mechoncito  de pelos en la axila
de las venas m&s cercanas a la base. El raquis es alado y puberu-
lento. El peciolo mide de 2 a 3 cm de large es ranurado y puberu-
lento. Los zarcillos nacen de la axila de la hoja y se dividen en dos
porciones que se enroscan  en espiral. No tienen estfpulas.

La inflorescencia es un ramillete (pankula) de origen  axilar, de
pequefias flores blancuzcas, pubescente  y por lo general m&s lar-
go que la hoja. Los petalos  y sepalos  son blancos o verdosos, de
forma aovada y c6ncavos.

Los frutos son samaras que se encuentran agregados en gru
pos de tres, 10s cuales varfan de 1.5 cm a 2.5 cm de largo. El ala
poco traslucente.

Fenologia: Rorece y da frutos de noviembre a junio.
Distribuch:  A la orilla de bosques y carreteras, en elevacio-

nes bajas y medias en ‘areas secas y humedas. (6)
Usos: Los tallos son utilizados  para hater canastas y otros ti-

pos de artesanfas.
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FAMILIA:  Sapindaceae
74- Paullinia pinnafa  L. Bejuco de costilla

Bejuco de paloma

Descripci6n:  Bejuco lefioso  que trepa mediante zarcillos alcan-
zando de 6 a 10 m de extensih.  Su tall0  es fuerte, estriado (con ca-
nales o costillas a todo  su largo), achatado o cuadrado, de corteza
grisacea o de color mar-r&  el c\ial  alcanza  hasta 6 cm de ancho.

Las hojas son alternas, compuestas de 6 hojuelas de forma clip-
tica,  oblongas  o aovadas, de margen dentado,  y de 13 a 16 cm de
largo. El spice  es acuminado, la base aguda en la hojuela terminal
y oblkua  o redondeada en las hojuelas laterales. La cara superior
(haz)  es de color Verde  lustrosa  y la cara  inferior (env8s)  es de co-
lor Verde  mate. La venaci6n  es prominente en ambas caras,  espe-

~ciabnente  en el envbs,  donde las venas tienen unos mechones  de
pelitos  en sus &&OS.  El peciolo es alado  y puberulento. El ra-
quis es alado.  Los zarcillos son bifurcados y nacen  de la axila de
la hoja

La inflorescencia es en racimos que nacen  donde el  zarcillo  se
bifurca o directamente  en la axila  de las hojas j6venes.  La flor ee
de color blanco  y de 5 mm de ancho.

El fruto es una Capsula  que abre en tres 16bulos,  de color rojizo
y mide de 1.5 a 3 cm de large.

Fenologia:  Florece  de junio a noviembre y da frutos de julio a
noviembre:

Dlstribuci6n:  En bosques y pastizalas  de elevaciones  medias  y
bajas, en lugares  htimedos  y secos.  Es com6n  en los bosques de
F%erocarpus.  Tambi&n’en  Vieques, Cut&  Esptiola,  St. Thomas,
Tort&,  Martinica a Trinidad, Centro  y Sur  An&&a tropical, y
Africa Tropical.  (6)

Uses:  Las hojas y semi&s machadadas ae  utilizan  coma bar-
bascos  para atontar peces.  La planta  adem&  ha sido utilizada  en
remedios caseros.  (24) Los tallos  ss usan  para hacar  canastas. (29)
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FAMILIA: Hippocrateaceae
75-  Hippocrates  volubilis L. Bejuco prieto

Descripc%n:  Bejuco lefioso,  trepador, que se sostiene sobre otras
plantas  enredando sus ramas a manera  de zarcillos,  alcanzando
10 o mas  metros de extensi6n.  Su tallo es de color grisaceo  obscu-
ro  de textura un poco  Bspera,  casi  cihndrico  aunque un poco  acha-
tado, presentando pequefios  canales  a su largo. Los tallos  j6ve
nes son de color verdoso y de forma cuadrangular,  caracteristicas
que va perdiendo seg6n  va madurando. Las ramas nacen opues-
tas unas de otras y se enredan o se tuercen a manera  de zarcillos.

Las hojas opuestas nacen en el extremo de pequefias  ramas,  son
de forma ehptica  u oblonga,  de spice  agudo o acuminado y de ba-
se obtusa o redondeada a veces  oblicua. La cara superior (hax)  es
lustrosa, lampifia,  de venas un poco  hundidas. La cara inferior (en-
14s)  es de color Verde  palido  opaco, lampifia,  con la venaci6n  un
poco  prominente. El msrgen es crenulado o levemente aserrado.

Las diminutas flores se producen  en ramilletes  (corimbos) que
nacen de la axila de la hoja. El &ix  de color amarillento verdoso,
posee cinco  16bulos redondeados, de 1 mm de largo. La corola  se
compone  de cinco  petalos  aovados, de color amarillento o blancuz-
co, de 2.5 mm de largo.

El fruto que por lo general se produce en grupos de tres, es com-
primido, de forma oblonga,  el cual  abre en dos partes, dejando li-
bres pocas  semillas livianas  (samaroides)  las cuales sex-fin  disper-
sadas  por el viento.

Fenologia: Florece  esporadicamente a lo largo de todo  el tie.
Da frutos de octubre a enero.

Distribucihx  En toda la isla en bosques de elevaciones medias
y bajas en Breas  htimedas.  Tambi6n  en Las Antillas,  Amkica Cen-
tral y America de1  Sur y Florida. (6)

Usos: Los tallos fuertes y flexibles se utilizan  en la fabricaci6n
de canastos y cestas. Las hojas y flores se han utilizado  en la me
dicina  casera coma  expectorante.  (27)
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FAMILIA: Rhamnaceae
76-  Go;;..  polygama (J  acq.)

S.B. Gouania tomentosa Jacq.

Mascapelo

Descripcih: Bejuco leiioso, trepador, que se sostiene sobre otros
vegetales por medio de zarcillos y alcanza de 8 a 15 m de exten-
si6n. Su tallo es delgado y grisaceo, puede alcanzar 3 cm de dia-
metro. Sus ramas de color Verde, estan cubiertas de pelitos he-

rrumbosos y son levemente estriadas.
Sus hojas son alternas, de 5 a 15 cm de largo, de forma ovala-

da, oblonga  o aovadas. El Spice es agudo o corto acuminado; la
base es subcordiforme o redondeada. La cara superior (has) es de
color Verde obscure poco lustroso y pubescente. La cara inferior
(en&s) es de color Verde pklido opaco, pubescente, con la vena-
ci6n prominente. El margen es aserrado. El peciolo es corto (1 a
1.5 cm) y pubescente.

Los zarcillos nacen coma una modificaci6n  de1 extremo de una
rama y en la base de las inflorescencias.

La inflorescencia es un racimo de pequefias  cimas de diminu-
tas flores blancas de 10 a 22 cm de largo. El c&bs de 2 mm de lar-
go, de forma c6nica, blancuzco y pubescente. Los p&alos son blan-
cos envolviendo 10s estambres.

El fruto es una capsula con tres alas que se separan al secarse;
de 8 a 12 mm. .  .  .  .

Fenologia: Colectado- en flor en octubre y noviembre.
Distribucih:  En pastizales, a la orilla de carreteras y lomas de

elevaci6n media y media alta, en el area oeste  y central de la isla.
Tambi6n en Cuba, EspaAola, Tobago, Trinidad y America conti-
nental tropical. (6)

USOB:  Las ramas y corteza se han utilizado en la preparaci6n
de distintos remedios, coma  depurativo, para curar quemaduras,
en infusi6n para las enfermedades de1 est6mago  y coma  dentrffi-
co. (27)

,
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FAMILIA: Rhamaaceae
77- Gouania lupuloides (L.) Urban Bejuco ido

Bejuco de sopla
Sopla

Descripcih  Bejuco lefioso,  que trepa mediante zarcillos con 10s
que se adhiere a las plantas, alcanzando  de 7 a 12 m de extensi6n.
Su tallo es fuerte y con la corteza agrietada. Las ramas son casi
cihndricas, de color Verde, lampifias  o con algunos pelitos espar-
cidos. Los extremos de las ramas y ramitas se modifican en zarci-
llos.

Las hojas son alternas, finas, de forma aovada. El Spice es acu-
minado; la base es redondeada o subcordiforme. La cara superior
(has) es de color Verde obscure,  lustroao, con algunos pequefios
pelitos, la venaci6n hundida. La cara inferior (enves) es de color
Verde p&lido, poco lustrosa, lampma o con algunos pelitos espar-
cidos, la venaci6n prominente. El margenes crenado. El pecfolo
es corto (1 a 1.6 cm), ranurado, pubescente y a veces hinchado.
Las estfpulas son lanceoladas y, de color paja de 5 a 18 mm de lai-
go.

La inflorescencia es un racimo de pequefias  cimas de diminu-
tas flores blancuzcas. El fruto es -una  capsula con tres -alas, de’
10 a 13 mm de ancho, de color griskeo.

Fenologfa:  Florece de ago&o  a marzo  y da frutos de noviembre
a marzo.

Distribuci6n: Comun en areas de elevaciones bajas y medias,
en areas humedas. En pas&ales,  a la orilla de carreteras, en bos-
ques de zona calisa y costera. Tambien  en Vieques, Anti&s,  Am&
rica Central, Bahamas y Florida. (1)

Usos: Esta especie al igual que la otra ha sido utilizada  en la
medicina casera, se le atribuyen propiedades similares a la otra,
tambien  las hojas han sido empleadas para la hidropesia y enfer-
medades de1 estomago. (27)
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FAMILIA: Vitaceae
78- Cissus trifoliata L. Bejuco de care

Descripcikr:  Bejuco poco  lefioso  que trepa sobre otras plantas
por medio de zarcillos formando grandes masas, alcanzando de 2
a 15 m de extensi6n.  Su tallo  es delgado (hasta 8 mm), cihndrico,
cubierto de pelitos  color mohoso cuando joven, lampifio  y de co-
lor gris,escamoso  cuando viejo,  mostrando unas hinchazones en
el area de 10s  nudos.

Las hojas son alternas, compuestas de tres hojuelas camosas
y lampifias.  Las hojuelas son de forma obaovadas de 2 a 3 cm de
largo. El margen es dentado  en la parte de la mitad hacia arriba
(apice).  El spice  es redondeado o agudo, la base es cuneada o re-
dondeada. Ambas caras  son opacas. El peciolo es camoso y aca-
nalado y mide de 1 a 3 cm de largo.

Los zarcillos son opuestos a las hojas, simples, delgados, fili-
formes, y miden  de 6 a 8 cm de largo.

Las flores son diminutas, de color amarillos verdoso, las cuales
se encuentran arregladas en una cima  que nace  de la axila de las
hojas .

El fruto es globoso, de 8 mm de difunetro,  su color cambia  de
Verde  a negro segun  va madurando.

Esta planta  es bien vigorosa, produce muchas  rakes  las cuales
forman  grandes masas que cuelgan de 10s arboles,  las rakes bajo
tierra se ensanchan ahnacenando asi  mucho  alimento. Despues  de
cortada, puede enraizar prontamente y continuar  creciendo.

Fenologfa:  Florece  de marzo a julio y da frutos en julio y agos-
to.

Distribucibn:  De elevaciones bajas y medias en areas costeras.
Tambien  en Mona, Santa Cruz, St. Thomas, Cuba y Espaiiola.  (6)
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FAMILIA: Vitaceae
79-  Cissus  erosa  L. C. Rich. Care de tres hojas

(20)

Description:  Bejuco no lefioso,  que trepa mediante zarcillos y
alcanza una Iongitud de 6 m. Su tallo es de forma cuadrangular,
ramificado, lampifio o con diminutos pelos esparcidos, el cual mues-
tra hinchazones en 10s nudos.

Las hojas son altemas, compuestas de tres hojuelas, de las cua-
les la central es mayor en tamafio  (de ‘7 a 9 cm). Las hojuelas son
de forma eliptica lanceolada o aovadas, son lampifias a excepci6n
de unos pelitos esparcidos sobre las venas prominentes. El mar-
gen es aserrado. El spice es agudo; la base es aguda en la hojuela
central y obhcua en las laterales, son seciles o de peciolulo muy
corto. El peciolo es de forma triangular, levemente alado y mide
aproximadamente 2 cm de largo. Los zarcillos son simples, en for-
ma de filamento y crecen en posici6n opuesta a las hojas, alcan-
zan una extensi6n de 10 a 12 cm.

La inflorescencia es una cima que nace de la axila de las hojas
y esta compuesta de diminutas flores rojas. Los pedicelos son de
color rojo y el pedunculo  es tan large coma  las hojas.

Fenologh: Florece de jumo a agosto.
Distribucidm: A la orilla de carreteras sobre drboles y cercas y

en past&ales de elevaciones bajas y medias. Tamb%n en la Espa-
Aola, St. Vincent, Tobago, Trinidad, y Am&ica tropical continen-
tal. (6)
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FAMILIA: Vitaceae
80-  Cissus sicyoides L. Bejuco de care

Descripcibn:  Bejuco trepador o rastrero, poco  lefioso,  que se sos-
tiene mediante zarcillos y alcanza m&s de 10 m de extensi6n.  Su
tallo  es f’uerte, flexible, cihndrico  en las porciones j6venes  y acha-
tado en las porciones m&s  viejas mostrando una hinchaz6n  en el
area de 10s  nudos. Alcanza  un diametro  de 5 cm o mds.

Las hojas son altemas, coriaceas,  de forma aovadas o de cora-
z6n  y miden  de 8 a 12 cm de lax-go.  El spice  es agudo o redondea-
do y la base es cordiforme. El margen (revoluto) esta levemente
doblado hacia abajo, con pequefias  dentaciones donde terminan
las venas. La cara superior (ha4 es de color Verde  lustroso; la ca-
ra inferior (enves)  es de color Verde  opaco con la venaci6n  promi-
nente. El peciolo mide de 2 a 5 cm de largo, con una ranura a lo
largo de la parte superior. Los zarcillo~  son opuestos a las hojas,
simples o bifurcados, crecen hasta 25 cm de largo.

Las inflorescencias son umbelas compuestas que nacen opues-
tas a las hojas. Los pedicelos miden  3 mm de largo, de color ama-
rillento. El calis  es corto, de color Verde  amarillento.  La corola  tie-
ne cuatro pkalos amarillentos de&duos.

El fruto es de forma globosa, carnoso,.  de 1 cm de diknetro,  de
color violeta  oscuro casi  negro, jugoso con una o dos semillas en
su interior. La planta  produce muchas  rakes las cuales forman
grandes masas y cuelgan de  ~~~_grbolea.

Fenoiogia:  F&&e  y da frutos todo  el do.
Distriiuci6n:  En pas&ales  y a orillas de las carreteras, eleva-

ciones  medias  y bajas. -Tambi&n  en laa  Antillas,  Centro  Amkica,
Sur Amtica  y Florida. (6)

Uses:  En Centro  Am&ica  10s  tallos  se usan  para hater  canas-
tas. Las hojas machacadas en agua pueden utilizarse  coma  susti-
tuto (32) de jabb,  puesproducen  espuma. Las hojas cocidas y .ma-
chacadas  son utilizadas  en la medicina  casera  corn0  emolientes427).
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FAMILIA: Passifloraceae
81-  Passiflora edulis Sims. Parcha

Descripcih:  Bejuco lefioso  que trepa sobre otras plantas me-
diante zarcillos largos que nacen de la axila de las hojas y alcanza

de 5 a 10 m de extensi6n.
Las hojas son altemas, lampinas, coriaceas, profundamente tri-

lobuladas, cada 16bulo  es de forma oblonga  o elfptica y de spice
agudo. El margen es aserrado. La cara superior (ha4 es de color
Verde obscure,  poco lustrosa, con la venaci6n amarillenta. La cara
inferior (enves)  es de color Verde palido  con la venaci6n prominen-
te. El peciolo es fuerte, de 3 a 6 cm de largo, con un par de glandu-
las en el tiea donde se une la lamina. Los zarcillos son simples
y nacen de la axila de las hojas. Las estfpulas filiformes, miden
5 mm de large.

La flor es solitaria y nace de la axila de la hoja, es*blanca, de
5 a 7 cm de diknetro, con una corona de filamentos blancos  y mo-
rados en la base. Tiene en su base tres bra&as  de forma aovada
de 2 cm de large y persistentes.

El fruto es globoso o elipsoide, mide 5 cm aproximadamente
de diametro,  cambia de color Verde a amarillo (al madurar) y tiene
numerosas semillas negras achatadas  cubiertas de una matriz co-
l or  anaranjado.

Distribucih:  Esta planta es nativa  de Sur America, se cultiva
en casi toda la isla y puede encontrarse silvestre a orillas de ca-
rreteras, en bosques y cerca de viviendas.  Tambien  se cultiva en
muchas regiones  tropicales y subtropicales. (1)

Fenok&a:  Florece de abril a septiembre y da frutos de jutio
a octubre y en diciembre.

Usos: La fruta es comestible, de la cual se prepara una refres-
cante bebida, se utiliza coma. sabor en helados y se prepara en pos-
tres en forma de cascos en almfbar coma  la guayaba.  Al ti prepa-
rado de las hojas se le atribuye efecto sedativo. Hay distintas va-
riedades, distinguibles por la forma y color de1 fruto.
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FAMILIA: Passifloraceae
82-  Passiflora foetida L. Tagua-tagua

Descripcihx  Bejuco no lefioso que trepa sobre otras plantas me
diante zarcihos, alcanzando 5 m de extensi6n.  Se distingue por la
presencia de pelos glandular-es en toda la planta, 10s cuales le dan
cierta viscosidad y un olor un tanto desagradable. Su tallo es ci-
lindrico, levemente estriado, el cual tiene a lo largo una serie de
pelitos glandulares de 2 a 3 mm de largo. Las estipulas son pina-
tffidas  (divididas en segmentos filiformes).

Las hojas son altemas, suaves, usualmente trilobuladas, con
el Mbulo de1 centro m&s largo que 10s otros, aunque puede ser en-
tera.

Las hojas miden de 5 a 12 cm de largo y de 5 a 10 cm de ancho.
La base es cordiforme o subcordiforme. Tiene pelos glandulares
en ambas caras, particularmente sobre las venas. El margen es
ondulado,  con pelos glandulares. El peciolo es delgado y pubes-
cente, de 2 cm de largo. Los zarcillos son axilares, pubescentes,
simples, de 16 o m&s cm de largo.

Las flores son axilares, solitarias o en agregados de dos o tres.
Los pedicelos son de 4 a 4.5 cm de largo y pubescentes.  La flor
tiene en su base tres bracteas  pinatifidas de 2 a 3 cm de largo,
terminando en segmentos glandulares, viscosos al tacto.  El c&lix
tiene cinco sepalos  verdes de 2 cm de large,  con el spice que ter-
mina en una pequefia puntita (mucronado). Los petalos  son blan-
cos, miden 2 cm de largo. La corona de segmentos filiformes mide
de 15 a 17 mm de largo.

El fruto es de forma ovoide, de 2 a 4 cm de largo, amarillo ver-
doso y se toma anaranjado al madurar. El fiuto esta cubierto de
tres bracteas  pinatlfidas.

Fenologia: Florece y da frutos todo el afIo.
Distribucih:  De elevaciones medias y bajas en areas mayor-

mente humedas. Se encuentra esparcido a traves  de 10s tr6picos.
(1)

Usos: La fruta es comestible cuando madura, aunque inmadu-
ra puede ser venenosa al ser comida en grandes cantidades. La
decoccion  de rakegy hojas ha sido utilizada en las Antihas  coma
emenagogo y 6til en el tratamiento de la histeria. Las flores pue
den ser usadas coma expectorantes.  En Africa ha sido utihzada
para combatir la erosi6n de1 terreno, pues es resistente a sequfas.
(7)
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FAMILIA:  Passifloraceae
83- Passifira rubrg L. Parcha  colorada

(28)
Flor de pasib (23)

Description:  Bejuco poco  lefioso que trepa mediante  zarcillos
y alcanza  de 2 a 5 m de longitud. Su tall0 es anguloso, casi trian-
gular, pubescente, estriado, flexible, el cual alcanza 5 mm de dia-
metro.

Sus hojas son tan largas coma anchas, alcanzan de 4 a 12 cm
de largo y de 4 a 12 cm de ancho, son altemas, suaves, finamente
pubescentes, bilobuladas, con tres venas principales. Los 16bulos
son agudos y mucronados (terminan en una punta aguda coma es-
pinas). El margen es liso. El haz es pubescente, particularmente
sobre las venas prominentes. El peciolo mide de 2 a 4 cm de large
y es pubescente. Tanto el peciolo coma  las venas toman  un color
rojizo. Las estipulas son filiformes,  pubescentes, y miden 5 mm
de largo. Los zarcillos son axilares, simples, pubescentes, y alcan-
zan  hasta 20 cm de exteneion.

Las flores son axilares, solitarias o en pares. El pedicelo es pu-
bescente,  de un tamafro mayor que el de1 peciolo (de 3 a 5 cm de
largo). El c&bz tiene cinco sepalos  oblongos, de 2 a 2.5 cm de lar-
go, pubescentes, con trks venas, y verdoso amarillento. La corola
tiene pkaios mas cortos que 10s sepalos,  blancuxcos, de* 1.5 cm
de largo y oblongos. La corona tiene segmentos  purpuras y fili-
formes. Los estambres son cinco y nacen de un androgin6foro  de
1 cm de largo. El ovario  es pubescente y con tres estigmas  sub-
globosas. El fruto es de forma ovoide, carnoso, color rojizo con
seis cost&s longitudinales, pubescent-e, de 2 cm de diknetro.  Con
muchas semi&w en su interior.

Fenologia:  Florece y da frutos  todo el aflo.
Distribucih:  En malezas y bosques de mediana elevaci6n. Tam-

bien se encuentra en Amkica  continental tropical y Las An tillas.
(6)

Uses: La rafx de esta planta ha sido utilixada coma  narcotico
flojo en preparaciones de remedios caseros. (28)
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FAMILIA: Passifloraceae
84-  Passiflora serrate-digitata  L. Tagua-tagua

Descripciku  Bejuco no lefioso  que trepa mediante zarcillos al-
canzando de 10 a 15 m de longitud. Su tallo es fino, cihndrico, frb-
gil,  alcanza un difimetro de 5 a 1 cm siendo hueco en su interior.

Sus hojas miden de 9 a 15 cm de largo y de 14 a 20 cm de an-
cho, es palmada  con cinco o siete 16bulos. Los 16bulos son de for-
ma oblonga  y acuminados. La base es subcordiforme. El margen
es finamente aserrado. La cara superior (haz)  es lustrosa y lampi-
Ba. La cara inferior (enves) es lampifia con la venacibn prominen-
te. El peciolo mide de 6.5 a 15 cm de largo, es lampifio, con dos
pares de glandulas, uno en la base de la knina  y el otro en la mi-
tad. Los zarcillos son simples, axilares y m&s largos que Ias ho-
jas.

Las flores son solitarias y axilares. La flor tiene en su base tres
b&teas  grandes de 4 cm de largo, de forma aovadas, camosas
y con un disefio de venas color rosado.  El,caliz mide 6 cm de lar-
go, 4 cm de dilunetro, es carnoso, con 10s sepalos lanceolados, de
3 cm de largo y 2.5 cm de ancho, de color amarillo verdoso con
unas puntuaciones color rosadas. La corola  tiene &co p&alos
blancos de 3 cm de largo 1 cm de ancho , de forma oblonga.

-- ._

La corona tiene dos series de segmentos filiformes de color viola-
ceos. Las anteras miden 13 mm de largo. Tiene tres estigmas sub-
globosas.

El fruto es globoso, de 5 a 6.5 cm de diametro,  de cascara grue
sa (6 mm) y cambia  de Verde a amarillo se& va madurando.

Fenologia: Florece y da frutos de junio  a ago&o.
Distribution:  Esta planta rara se encuentra en zonas htimedas

y a la orilla de rios. Est& restringida al area este -de Puerto Rico
(Luquillo). Se encuentra tambi&n  en Republica  Dominicana, en las
Antillas Menores  y en Sur Amkica  (14).

Usos: El fruto de la’planta  es comestible, de sabor agrio, pare-
cido al ,de la parcha.



paesiflare  6enatodigitata  - (a)  rama  Con  hOjO  9 ZadllO
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FAMILIA: Passifloraceae
85-  Passiflora sexflora  Juss. Parchita

Descripcih:  Bejuco no ledoso  que trepa mediante zarcillos y
alcanza 6 m de extensi6n. El tallo es fino, 1ampiAo  o densamente
cubierto de pelos, casi cihndrico o anguloso  y mide 4 mm de dil-
metro.

Las hojas miden de 8 a 17 cm de ancho y de 4 a 7 cm de largo,
son altemas, suaves, trilobuladas y m&s anchas que largas. La base
es subcordiforme, 10s lbbulos laterales son agudos y m&s largos
que el central el cual  es redondeado y termina en una pequefia pun-
ta parecida a una espina (mucronada). El margen es liso. La cara
superior (haz)  es pubescente con pelos cortos sobre las venas. La”’
cara inferior (enves)  es pubescente con la venaci6n prominente (3
venas principales) cubierta de pelos tiesos. El peciolo de 2 cm de
largo, es densamente pubescente, tiene a veces un color violbceo.
Las estfpulas son filiformes y miden 3 mm de largo. Los zarcillos
son axilares, simples, pubescentes  y miden  6 cm de largo.

Las flores son diminutas y se encuentran en pequefias  cimas
axilares. Los pedunculos  son pubescentes  y cortos (de 7 mm o me-
nos de largo). Los pedicelos son cortos (7 mm) y pubescentes.  El
csliz tiene cinco sepalos  verdoso amarillentos, de 1.2 cm de largo
y de formas  lanceoladas. La.corola tiene cinco petalos  blancuzcos
que miden de 8 a 9 mm de largo y 2 mm de ancho. La corona es
en dos series de filamentos blancos y morados de 5 a 8 mm de lar-
go. Los estambres son cinco sobre un androgin6foro  de 5 mm de
largo. Los estigmas son tres y subglobosos. El f’ruto es redondea-
do, violeta  obscure,  pubescente y mide de 5 a 8 mm de diametro
con numerosas semillas diminutas en su interior.

Fenologia: Florece todo el a80.
Distribuch:  En bosques y malezas de elevaciones medias y al-

tas en zonas humedas. Tambien en Cuba, Esp&ola, Jamaica, Flo-
rida y Me-xico. (1)

,
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FAMILIA: Passifloraceae
86- Passi@ma  subemsa  L.
S.B. Passiflora pa@a L.

Descripd6n: Bejuco no lefloso que trepa mediante  zarcillos y
alcanza de 1 a 2 m de extensi6n. El tall0 es de color verdoso delga-
do, cihndrico y lampifio cuando joven,  y va tomandose  blancuzco
al envejecer.

Las hojas son altemas, medianamente gruesas, corikeas y lam-
pinas, generahnente son trilobuladas aunque muy variables en for-

, ma y tamafio. El 16bulo central es m&s largo que 10s laterales. Tie
ne de tres a cinco venas principales. El margen esta 1evement.e  do-
blado hacia abajo (revoluto), con pequefios  pelos a lo largo. La ca-
ra superior (hax) es lustrosa, lampifka o cubierta de diminutos pe-
los, particularmente sobre las venas. Los peciolos varfan de 15 a
20 mm de largo, tienen una ranura a lo largo de su porci6n supe-
rior y dos diminutas gkndulas  m4s arriba de la mitad de au ex-
tensi6n. Tanto 10s peciolos coma 10s tallos tienen a veces  una to-
nalidad rojiza. Los zarcillos nacen de las axilas de las hojas, son

_ simples y lampiflos. Las estipulas son en forma de filamentos y
su tamafIo es aproximadamente de 5 mm.

Las flores son solitarias o gemelas, nacen de la axila de las ho-
jas. El pedicelo es articulado y varia de 15 a 20 mm de extensibn.
El &ix  es verdoso, con &co s6palos lanceolados, de 8 a 10 mm
de largo. La corola esta ausente. La corona es de dos series de seg-
mentos morados, msls cortos que 10s &palos.

El fruto es en forma de huevo, de 10 a 12 mm de largo, de color
Verde amarillento que cambia a violeta  obscure al madurar, y tie-
ne numerosas semillas en su interior.

Fenologia: Florece y da frutos todo el aiio.
Distribudbn:  Esta planta crece a la oriJla  de carreteras, sobre

arbustos y cercas, en pastizales y bosques de elevaciones medias
y bajas y tambi6n cerca de la costa.  Se encuentra ademas en Mo-
na, las Antillas, America Central, Am6rica de1 Sur y en la Flori-
da. (1)

Usos: Roig y Mesa informan que esta planta ha sido utilixada
en la medicina casera coma diafor6tica  y sudorffica. (22) Sus fru-
tos maduros son comestibles (20) aunque de sabor un poco amargo.
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FAMILIA: Passifloraceae
87- Passifzora  tulae  Urban Taguatagua

serrana  (23)
Flor de pasib  (23)

Descripci6n:  Bejuco poco lefioso  que trepa a otras plantas  me-
diante zarcillos y alcanza de 4 a 5 m de extensi6n. Su tall0 es del-
gado, angular, de color Verde o morado, estriado, lampiflo  o pube
rulento en la6 porciones m&i j6venes.

Las hojas son altemas, g-mesas, oblongas, casi tan anchas co-
mo largas. El Spice truncado o casi truncado (apariencia recorta-
da), con dos o tres 16bulos redondeados. La base es redondeada.
La cara superior (haz)  es Verde  obscure,  lustrosa, lamptia,  con tres
venas principales hundidas. La cara inferior (em&) es Verde pAli-
da, opaco,  puberulento,  con la venaci6n prominente con dos lfneas
de puntos glandular-es a 10s lados de la vena central. El margen
es sinuado. El peciolo mide de 1.5 a 3 cm de largo, cilfndrico y li-
so. Los zarcillos son axilares, mAs largos que las hojaa y sencillos.

Las flores son muy atractivas, de color rosa violkeo  de 5 cm
aproximadamente de di&netro; nacen solitarias o en grupo de dos,
de un peduklo que mide de 3 a 5 cm de largo. El c&lix  consiste
de cinco sepalos  esparcidos, de forma oblonga,  de 3 a 4 cm de lar-
go y 7 mm de ancho, de color rosa violkeo.  La corola  tiene cinco
p&alos  esparcidos, de 3 cm de largo, de forma oblonga  y de1 mis-
mo color que 10s s6palos. La corona es tubular, color anaranjada,
de 1.5 cm de largo. El ovario  y las anteras se proyectan fuera de1
tubo de la corona mediante un androgin6foro  de 3 cm de large.

El fruto es globoso, de color verdoso, de 1 a 2 cm de largo y
1.5 cm de ancho, el cual nace sobre un large pedurzulo  (androgi-

n6foro) el cual retiene 10s sepalos secos.
Fenologia: Florece mayormente desde diciembre a febrero aun-

que puede florecer en verano (junio a ago&o).
Distribuci6n:  En las montafias humedas, de elevaciones medias

y altas. Ocurre solamente en Puerto Rico. (6)
Usos: Esta planta podria utilizarse coma  ornamental pues pro-

duce flores y follaje muy atractivo.
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FAMILIA: Cucurbitaceae
8%  Fevillea cordifolia L. Pepita axnarga

Uyaxna
Secua  (23)

Descripcih Bejuco poco lefioso  que trepa mediante zarcillos
y luego cuelga sus ramas alcanzando 10 m o mfis de extensi6n. Su
tallo es Verde, fuerte, de 5 mm de diametro,  casi cilfndrico, acha-
tado con canales (estriado) en las partes m&s j6venes.

Las hojas coriaceas, miden de 8 a 16 cm de largo, a veces son
m&s anchas que largas, de forma oblongas  o aovadas, enteras en-
ter-as o lobuladas. La cara superior (has) es Verde obscura lustrosa.
La cara inferior (enves) es de color Verde claro mate, con &co ve-
nas prominentes. El margen  esta levemente doblado hacia abajo
(revoluto), presenta unas callosidades color marr6n donde las ve
nas terminan. Tienen el Spice acuminado y la base cordiforme. El
peciolo mide de 4 a 6 cm de large, es fuerte, retorcido, con un ca-
nal que corre a lo largo de su porci6n  superior, glabro coma  el res-
to de la planta. Los zarcillos son simples o divididos en dos, de
16 cm o menos de largo.
Las flores masculinas y femeninas estsn separadas. Las flores

masculinas est&n  en peniculas, con un pedicelo  de 8 mm de large.
El c&z  tiene cinco s4pslos redondeados color amarillo rosado  que
se expanden  ampliamente  desde la base (rotkea) de 1 cm de di&
metro. Las\ flores femeninas  son siG&res  a las~iiiascuhnas en
forma ma y t-do.

El fruto es globoso, Verde duro, mide de 8 a 12 cm de di&metro,
presenta  una cicatriz en la tercera parte inferior, contiene pocas
semillas achatadas casi circulares, de 3 a 6 cm de dknetro.

Fenoloda:  Florece en 10s meses de marzo a septiembre y da fru-
tos de junio a septiembre. Las semfllas se encuentran frecuente-
mente  en la orilla de rfos y playas;

Distribudh  A lo large de rios, pas&ales,  bosques (6) y a ori-
llas de carreteras en areas humedas de1 centro de la isla. Tambien
en Jamaica, Cuba, Espaflola,  Trinidad, America tropical continen-
tal (6).

Usos: Las semillas se han utilizado  en medicina  casera contra
dolores  de estomago,  coma base de un bsrlsamo antfrreumMko  y
coma  antidote de mordeduras de serpientes y venenos vegetales
(23). El aceite extrafdo  de la semilla se usa para contrarrestar  10s
efectos de1 manzanillo (B@ponaane  mandiella)  en la piel.
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FAMILIA: Cucurbitaceae
89-  Cayaponia americana (Lam.)

cogn.
Bejuco de torero

(23)

Des&p&~:  Bejuco no lefioso,  delgado, trepador o rastrero que
se sostiene mediante zarcillos alcanzando hasta 10 m de extensi6n.
Su tallo es anguloso, lamp%io o con algunos pelos esparcidos mos-
trando una hinchaxbn en 10s nudos.

Las hojas son altemas, miden de 5 a 20 cm de large, de forma
ancho aovada con tres o cinco 16bulos m&s o menos profundos, de
Spice o acuminado. La base es cordiforme o casi reniforme.  La ca-
ra superior (haz)  es Verde obscure  lustrosa, pubescente  (pelos un
poco tiesos), con la venaci6n hundida cubierta de pelos. la cara in-
ferior (env6s)  es Verde amarillento opaco, con la venaci6n reticula-
da prominente cubierta de pelos. El margen  esta finamente aae-
rrado. Los peciolos miden de 2 a ‘7 cm de largo, ranurados con al-
gunos pelos esparcidos. No tiene estipulas. Los zarcillos son m&s
largos que las hojas, e&&n  divididos en tres y nacen de la axila
de la hoja.

Las flores son blancuxcas y nacen en racimos o~solftarias. El
chliz es en forma de campana, mide de 6 a 10 cm de largo. La coro-
la mide de 2 a 3 cm de ancho.

El fruto es camoso, de forma oblonga  o ehptica, de 15 a 18 mm
de largo, que cambia de color Verde olivo a anaranjado seg6n va
madurando. Tiene numerosas semillas en su interior y es amargo
de sabor.

Fenologfa:  Florece y da frutos de junio a septiembre.
Distribuci6n: En bosques y a la orilla de carreteras, en dreas

humedas de mediana elevacilbn.  Tambik  en Vieques, Culebra, St.
Croix, St. Thomas, St. John, Tortola, Virgen  Gorda, Cuba, Espa-
bola,  de St. Barts a St. Vincent. (6).
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FAMILIA: Cucurbitaceae
90- Cuyuponia rucemosa (Mill.)

cogll.

Description:  Bejuco no lefioso  que trepa mediante zarcillos y
alcanza una extensi6n  de 10 a 15 m de extenstin.  El tallo es de
color Verde, cilindrico, aunque ensanchado en el area de 10s nudos,
es estriado y lamptio, alcansa 5 mm de diiunetro.

Las hojas son altemas, finas y subcoriaceas, de forma entera
o con tres a siete 16bulos. El margen  tiene diminutas proyeccio-
nes parecidas  a espinas alli donde terminan laa  venas principales
prominentes. La cara inferior (enves) es de color Verde claro mate,
con la venacion  reticulada prominente cubierta de diminutos peli-
tos. La base es ampliamente cordiforme y 10s 16bulos agudos.  El
tam&o de la hoja varia de 9 a 20 cm de large. El peciolo es de
color Verde, acanalado o levemente alado, ‘,lampiflo y mide de 4
a 7 cm de large. Los zarcillos que nacen de la axila de las hojas,
son de 15 cm o rnas de large y estan divididos en tree.

Las flores son masculinas 0 femeninas y se encuentran en raci-
mos que nacen de la axila de las hojas, 10s pedicelos varian de 3
a 5 mm de largo. El calis es de color Verde p&lido, es en forma de
campana y mide aproximadamente 3 mm de largo, 10s Sepalos son
de forma aovada o triangular. La corola es de color blanco verdo-
so y varia de 8 a 10 mm de di(uaetro.  La flor masculina es un poco
m&s grande que la femenina.

El fruto es de forma ovoide, su color cambia de Verde a anaran-
jado segun va madurando, su tam&o varia de 10 a 12 mm de lar-
go.

Fenologia: Florece de matzo  a julio y da frutos de mayd a ages-
to, tambi6n a fin de aflo. (23)

Distribution:  En pa&sales y a la orilla de carreteras en bajas
elevaciones. Tambien en las Antillas Mayores, el norte de Sur Am&
rica, Islas Virgenes, Barbados y Trinidad. (1).

Uses: Esta planta ha sido utilizada en la medicina  casera, sus
rakes frescas son rubefacientes. (23).

_.
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FAMILIA: Cucurbitaceae
91- Sechium edule (Jacq.)  SW. Chayote

Descripci6n: Bejuco no lefioso que trepa sobre otras plantas me
diante zarcillos y alcanza 10 m o mL de extensi6n. Su tallo es ra-
mificado y de un color verdoso, estriado, 1ampiAo o con algunos
pelitos en las porciones de 10s nudos y porciones j6venes.

Las hojas altemas, miden de 6 a 22 cm de largo, coriaceas, de
forma angular con 3 6 5 Mbulos de Spice agudo. La base es en for-
ma de coraz6n.La csra superior (haz)  es &coIor  Verde obscure con
siete 6 nueve venas principales poco prominentes, de color amari-
llento, cubiertas de pelos cortos y tiesos; la knina  esta cubierta
de diminutos pelos  tiesos que le dan a la hoja una textura Aspera
(escabrosa). La cara inferior (en&s) es de color Verde amarillento
con la venaci6n prominente, la cual esta cubierta de diminutos pe-
10s. El margen presenta  unos diminutos dientes de color amari-
llento. El peciolo es fuerte y varia de 4 a 15 cm de largo. Los zarci-
llos nacen en posici6n casi opuesta a las hojas, son gruesos y fuer-
tes en la base y se dividen en cuatro o cinco filamentos que se en-
roscan en un espiral.

Las flores masculinas nacen en un racimo de origen axilar, son
de color amarillo palido  y de 12 a 20 mm de ancho. El c&lix tiene
16bulos lanceolados diminutos color verdosos. la corona tiene 16
bulos oblongos de 6 a 8 mm de largo. Las flores femeninas son
solitarias y tienen un pedicelo largo. El calis tiene 16bulos oblon-
gos color verdosos de 4 mm de largo. La corola es de color blan-
cuzca con cinco 16bulos profundos de forma oblonga  de 10 a 12
mm de largo. El ovario  es infero.

El fruto es camoso, de 8 a 16 cm de largo, de formas  variadas
de color Verde o amarillo pklido, el cud tiene una semilla en su
interior la coal germina a veces en la misma fruta.

Fenologia: Florece y da frutos todo el aAo.
Distribucih:  De areas humedas cultivado o silvestre. Proba-

blemente nativo; tambi6n en Las Antillas y Amtkica  Tropical. (6)
Usos: Cultivado por su fruto loss cuales se comen hervidos co-

mo un vegetal. Tambi6n 10s tub&culos (rakes) son comestibles una
vez co&ados.
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FAMILIA: Cucurbitaceae
92-  Melothria pendula  L.
S.B. Melo thria guadalupensis

(Spreng.) Cogn.

Sepinillo cimarr6n

Description:  Bejuco no lefioso  que trepa mediante zarcillos y
alcanza 4 m de extensi6n. Su tallo es delgado, de color Verde, le-
vemente estriado y con algunos pelos diminutos.

Las hojas son.altemas, delgadas y casi coriaceas, de forma aova-
da, con tres o cinco pequefios  16bulos de 10s cuales el central es
mas largo. El margen  (agudo o acuminado), terminando en una
diminuta puntita parecida a una espina (mucronado). La base es
subcordiforme. El has es de un color Verde lustroso, de textura
Bspera. El enves es de un color Verde claro mate. Los zarcillos na-
ten de la axila de las hojas, son simples, en forma de filamento,
alcanzan de 6 a 9 cm de extensi6n.

Las flores son diminutas, separadas en pequefios racimos de flo-
res masculinas y.femeninas.  Los pedlinculos  de la inflorescencia
varian de 2 a 3 cm de largo. Tanto las flores masculinas coma las
femeninas son muy semejantes en forma, teniendo el calis en for-
ma de campana, color Verde amarillento y de 6 mm de largo. La
corola es de color amarillo palido,  con cinco p&alos  que se expan-
den casi desde la base y de 7 a 8 mm de diametro.  Los estambres
nacen de la base de 10s p&alos.

El fruto tiene forma ovoide, de 15 a 13mm de largo, es camoso
y su color va cambiando de Verde claro a Verde olivo segun va ma-
durando.

Fenologfa:  Florece y da frutos todo el afIo.
Dietribuchhx  En pas&ales  de elevaciones me&as altas a ba-

jas. Tambien en Las Ant&s,  Bahamas y Amkica continental tro-
pical (1).

Uses: Morton (20) describe 10s frutos de esta especie  coma  co-.
mestibles en Las Antillas y-en Centro America. Roig y Mesa (23)
la describen  .como  purgarite fuerte,  sin  embargo, yo heco-
mido sus frutos sin observar  ningcln efecto purgativo. Sus frutos
inmaduros tienen tm leve sabor a pepinillo y 10s Fritos maduros,
un saber  levemente  duke.

I
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FAMILIA:  Cucurbitaceae
93,-  Momordica charantia L. Cundeamor

Descripchh: Bejuco’herbaceo, rastrero o trepador, que se sos-
tiene mediante zarcillos alcanzando hasta 8 m de extensi6n. El tallo
es de color Verde, ,estriado, velloso y delgado.

Las hojas son altemas, finas y cor&ceas, de cinco a siete 16bu-
108, con el margen profundamente ondulado, su longitud varia de
3 a 11 cm de Iargo.-La cara superior (haz)  es de color Verde obscu-
ro mate, con las venas hundidas y 6stas cubiertas con algunos pe-
litos. La cara inferior (env6s)  es de color Verde amarillento mate,
con la venaci6n promimente con algunos pelitos sobre estas. El
peciolo mide de 3 a 6 mm de largo, delgado, acanalado o levemen-
te alado y velloso. Los zarcillos nacen de la axfla de la hoja, son
simples, delgados y miden de 9 a 18 cm de extensi6n.

Las flores s&aria; nacei  de la axila de las hojas. Las flores
masculinas tienen el pedicelo delgado, de 9 cm de largo, con una
pequefia  bractea, color Verde, parecida a una hoja, la cual se en-
cuentra m&s abajo de su mitad. El ckliz es en forma de campana,
color amarillo claro de 10 a 12 mm de largo. La corola  tiene cinco
p6talos amarillos p4lidos  y alcanza 3.6 cm de di&metro. las flores
femeninas son muy parecidas en forma a las masculinas, solo que
Bstas son un poco m&s pequefias  y tienen un engrosamiento en
la base de1 cAlis (ovario  fnfero).

El fruto, que segt’m  va madurando cambia su color ‘de Verde a
amarillo o anaranjado, es de forma ovoide con ambos extremos
agudos, tiene ademas numerosas proyecciones parecidas a espi-
nas. El fruto abre en tres partes  (dehiscente) dejando expuestas
numerosas semillas cubiertas de tma pulpa roja.

Fenologia:  Florece y da frutos todo el do.
Distribuchhi  En cercas, a la orilla de carreteras, en cafetales

y pas&ales de elevaciones medim- y bajas. Tambi6n en 10s tr6picos
y subtr6picos4de, ambos hemisferios (1). (6).

Usos: Los niAos y las aves acostumbran comer 10s arillos rojos
que cubren las semillas; las hoj as se utilizan en tizanas para el tra-
tamiento de-la diabetes pues tienen propiedades hipoglickmicas.
(22) Roig y Mesa informa  ademas numerosas propiedades medici-
nales. (27) En India y Filipinas 10s tallos j6venes  y las frutas se
comen hervidas. (7) Se informa  ademas que 10s frutos y semillas
son t6xicos si se ingieren. (la),  (20).



Momordka  charada - rama  con hojae  y fruta



FAMILIA: Cucurbiticeae
94-  Cucumis anguria L. Pepinillo  silvestre

Cocombro
Pepineto (6)

Descripcihx  Bejuco herb&o,  rastrero,  de crecimiento difuso
o esparcido, alcanza de .25  a 2 m de extensi6n.  Su tallo es ramifi-
cado  desde la base, delgado, anguloso y tiene largos pelos blancos
y tiesos (l$spido).

Las hojas son altemas  y miden  de 5 a 10 cm de largo con tres
o cinco  lobules  redondeados. La base escordiforme o subcordifor-
me. La cara superior (ha4  es opaca y tiene en la superficie pelos
asperos  al tacto (escabroso hfspido). La cara inferior (enves)  es de
color Verde  pAlid  opaco, cubierta de pelos largos y tiesos (hispi-
dos) con la venaci6n  prominente e bfspida.  El margen tiene peque-
iios  dientes, cubiertos de pelos (ciliado). El peciolo mide de 6 a 12
cm de largo, ranurado, e hfspido.  Los zarcillos son simples y axi-. ..-.
lares.

Las flores son masculinas  o femeninas, diminutas, de color ama-
rillo.  Las flores femeninas nacen de la axila en un large  pdticulo
y solitarias. Las masculinas  son solitarias o pocas.  El c&x es ve-
lloso.

El fruto es de forma ovalada,  mide 6 cm de largo, su color va
cambiando de Verde  a amarillo segrIr.r  va madursndo,  tiene protu-
berancias a manera  de espinas las cuales varian  de 1 a 7 mm de
fruto  en fruto. Tiene en su interior numerosas  semillas  dimiuutas
(6 mm) de forma aptica.

Fenologh:  Colectada en flor y fruto de enero  a marz,o  y en jtio
y noviembre.

Diatribucih:  De areas de baja elevaci6n;  del hrea  sur (Lajas,
Guhica,  Ponce, Coamo). Tambib  en Mona,  Vieques y Culebra.
Las Antillas,  Amkica  continental tropical y subtropical. (1)  La
plauta  parece ser  introducida junto con 10s  esclavos  procedentes
de Africa. (33)

Usoa:  Los frutos verdes se comen en ensaladas coma  pepidos.



C u d  anguia.- ranma  c o n  fruta



FAMILIA: Ericaceae
96-  Gonocalyx portoricensis (Urb.)

A.C. Smith
S.B. Ceratostema portoricensis

(Urban) Hoerold

Descripcih:  Arbusto o bejuco lefioso,  trepador, que alcanza 3
m de extensi6n. Entrelaza sus ramas en la vegetaci6n  circundan-
te, las cuales deja colgar. Su tallo es muy ramificado, delgado, ci-
lindrico, de color marron. Las ramitas son de color rojizas densa-
mente pubescentes  cuando jbvenes.

Las hojas son alternas, de forma circular o ancho aovadas, con
10s bordes curvados hacia abajo (convexo),  duras y quebradizas,
de 1 a 2 cm de largo. El spice es agudo o redondeado, terminando
en una pequefia puntita (mucronado). La base es obtusa o redon-
deada. El margen es liso o con pequefios  dientitos. La cara supe-
rior (has)  es Verde lustrosa, lampifia, con la vena central hundida.
La cara inferior (en&s)  es Verde pslida  lustrosa con la vena cen-
tral prominente, lampiiia o con algunos pelos esparcidos.  La ve-
nation  lateral es incospicua. Las hojas jovenes  presentan una co-
loraci6n rojiza. Los peciolos son cortos (2 a 3 mm).

Las flores son diminutas y so&arias las cuales nacen de la axi-
la de la hoja. El pedunculo  es corto’(2  a 3 mm). El calis es campa-
n&r de 5 mm de lax-go. La corola  es tubular, de color rosado  p&Ii-
do o blanco, mide 16 mm de large con 5 anchos 16bulos (6). Los
pedicelos son cortos (3 a 4 mm), de color blanco.

Fenologh: Florece tarde en enero hasta marzo o abril y da fru-
tos en marzo y abril.

Distribucidm: Se encuentra en 10s picas de las montaflas (en el
bosque Enano) mayormente en el este de la Isla, aunque tambien
en el tiea de Cerro Punta en el bosque de Toro Negro.

Uses:  Los frutos aunque pequefios  y escasos son comestibles.



GOJI~~X  po~cends - (a) ramaa (b) rama~ am fl~r (c) ra~~aa am
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FAMILIA: Ericaceae
96- Symphysia racemosa (Vahl.)

Stea.rll
S.B. Thibaudia krugii Urban &

Hoerold
Hornemtxnnia~  racemosa  Vihl.

Descripci6n: Bejuco o arbusto lefioso,  trepador, que alcanza de
3 a 5 m de extensi6n. Su tall0 ramificado es de color cobre,  m8s
0 menos cihndrico, con algunas hneas longitudinales (en las por-
ciones m&s j6venes)  y alcanza 3 cm de diiunetro. Se sostiene en-
trelazando SUB ramas sobre la vegetaci6n  circundante.

Las hojas son altemas, lamp&as,  coriaceas, gruesas y un poco
quebradizas, son de forma aovada o ehptica  de 6 a 14 cm de largo.
Son por lo general de forma convexa.  El dpice es acuminado, la

base es redonda u obtusa. La cara superior (has) es de color obs-
cure lustroso, con la venaci6n generalmente hundida, traslucente
y de color amarillenta. La cara inferior (env6s)  es de color Verde
amarillento con la venaci6n prominentk (con cinco a siete venas
principales que nacen de la base de la knina). El margen  es ‘liso
u ondulado y esta doblado hacia abajo (revoluto). El peciolo es.cor-
to, grueso.y arugado. Las hojas est&n  arregladas casi en “zig&’
y nacen de una hinchaz6n en el tallo. Las hojas nuevas son de co-
lor rojizo.

La inflorescencia es un corimbo que nace en 10s extremos de
las ramitas. La flor consiste de un pedicelo grueso de 10 a 12 mm
de largo, de color Verde; un &ix diminuto (5 mm de large y 5 mm
de ancho), de color Verde, de forma campanulada con cinco peque
fios 16bulos que m&s bien parecen dientitos; el ovario  es infer0 con
un estilo y un estigma; corola caduca, de 8 mm de largo y 7 mm
de ancho, de forma campanulada, color Verde amarillento, con cinco
pequefios 16bulos (5 mm) de forma aovada 10s cuales se doblan ha-
cia afuera. Los estambres son diez y nacen sobre la base de la co-
rola, 10s filamentos son blarkos  y achatados, las anteras son de
color dorado  y forman tma corona pues todos son de1 mismo lar-
go-

El fi-uto es camoso, globoso, mide de 6 a 8 mm de di&metro,
de color cardenal, con el calis persister& y numerosas semillas
en su interior.

Fenologfa:  Florece desde junio hasta fin de aAo.
DistribucMn: De regiones &as y hiulledas de la Cordillera Cen-

tral y Este, y LuquiJlo. T&nbi&r en Las Antillas.
Uses: Los frutos aunque pequefios,  escasos y de poca  duraci6n,

son comestibles y de sabor agradable.
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FAMILIA: Oleaceae
97- Jasminum fluminense  Veil. Jazmin  oloroso
S.B. Jasminum azorikml. Jazmh de canario

Jazmh de trap0

Descripcik  Bejuco lefioso,  algo arbustivo,  que trepa enredan-
do sobre otras plantas y alcanza de 4 a 6 m de extensi6n y 1 cm
de &&metro. Sus tallos ramificados son cihndricos, 1ampiAos  o den-
samente cubiertos de pelitos blancuscos en las ramas floridas.

Las hojas son opuestas y compuestas de tres hojuelas de for-
ma aovada, de las cuales la central es mas grande y cuyo peciolu-
lo es m&s largo que el de las laterales. Son de Bpice agudo o acu-
minado, la base es casi de forma truncada. La cara superior (has)
tiene algunos pelitos esparcidos, la cara inferior (envk)  tiene la
vena central prominente con unos mechoncitos de pelos en las axi-
las de las venas. Las hojuelas est&n  dobladas hacia arriba en for-
ma de 7”. Lospeciolos y peciolulos estan densament,e cubiertos
de diminutos pelitos blancuxcos.

La inflorescencia  es una cima que nace de ia axila de las hojas
y esta formada  por flores blancas fragantes. El pediulculo  mide
de 3 a 4 cm de largo. Los pedicelos son diminutos y densamante
pubescentes.  El c&lix es dfminuto (3 mm) y es en forma de campa-
na, con cinco pequefios  lbbulos de forma triangular. La corola es
blanca tubular de echo a diez pkalos;  su tubo mide 2 cm y 10s p&
tales miden de 10 a 12 mm de largo.

El fruto es globoso, de 8 mm de diknetro y de color violeta obs-
cur0 0 casi negro.

Fenologia:  Florece de abril a agosto.
Distribution:  Este ornamental escapade  de cultivo es nativo de

las islas de Azores y Canarias. (6) Se encuentra silvestre en regio-
nes no muy distantes de las viviendas.

USOS: Esta planta ha sido cultivada extensamente coma oma-
mental.

2 1 0
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FAMILIA:  Apocynaceae
98-  Fors  teronia portoricensis Bejuco de San

w o o d s JU8U

S.B. Fors  teronia corym bosa (Jacq.)
G.F.VV  Mtiyer

zeTFGmB

Description:  Bejuco lefioso  que trepa enredando sobre otras
plantas y alcanza siete o m&s metros de extensi6n. Su tall0 es lam-
pif~o cihndrico, ram&ado  desde la base, con numerosos  lentice
10s a manera de verrugaa. Las ramas son lamptias y cihndricasi
flexibles y fuertes, que sl cortarse pueden producir latex lechoso.

Las hojas son opuestas,  lampiffas, coriaceas, de forma ovalada
o ehptica, de 4 a 8 cm de large. El spice es agudo,  un poco dobla-
do hacia abajo, la base es obtusa o redondeada.  La c8ra superior
(haz)  es de color Verde obscure,  lustroso con la vena central un
poco prominente  y amarillenta. La c8ra inferior (enves) es de co-
lor Verde amarillento lustroso, con la vena central bastante pro
miner&e.  El margen  esta doblado hacia abajo (revoluto).  El pecio-
lo es diminuto (de 5 a 7 mm) levemente alado o ranurado. Las es&
pulas son diminutas  de color marr6n, numerosas, son interpetio-  :
hues en form8 de dientitos  o pequefias  espinas. El Are8 de 10s nu-
,dos  esta un pow ensanchada

La inflorescencia es rm corimbo que nace al extremo de las ra-
mas, de 3 8 8 cm de ancho, el cual esta compuesto de diminutas
flores cardenales. Los pedmxulos son de tono rosado,  cortos (7
a 12 mm) con un par de bractkolas en la base. La corola  es de 5
a 6 mm de large, color cardenal, con cinco lbbulos  m8s largo que
el tubo. Las anteras se proyectan  fuera de~lkorola.  La plant8 pue
de producir abrmdante latex lechoso o aixroso al herirse.

Fenoh&:  Florece desde 8bril hasta noviembre. Cole&ad8  en
fruto en enero y febrero.

Dist,ri%uci6n:  Bosques de elevaciones media y alt8s de zonas hti-
medas. Endemica

Uses: Eat8 phmta puede us8rse coma  ornamental pues produ-
ce unos mmihetes  de flares muy atmctivos.

,
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FAMILIA: Apocynaceae
99- Urechites  Zutea  (L.) Britton Babeiro amarillo

Description:  Bejuco o arbusto lefioso  que trepa enredarrdose  so-
bre otras plantas  y alcanza  5 m de extensi6n.  Su tallo es ramifica-
do desde la base y es liso, cilindrico, con algunos lenticelos, cuan-
do joven tiene numerosos pelitos diminutos; cuando viejo  presen-
ta una pelicula escamosa de color rojizo cobre.

Las hojas son opuestas,  gruesas,  corilceas,  larnpiiias,  de for-
ma eliptica u obaovada. La cara superior (has)  es lustrosa  con la
vena central amarillenta. El enves  es opaco, con la vena central
prominente cubierta con algunos pelitos. El spice  es redondeado,
termina en una pequefia  punta  que esta  doblada un polo  hacia aba-
jo. La base es redondeada y un poco  estrecha. El peciolo pequeflo
.(5’  mm), cilindrico, con numerosos pelitos. ’

La inflorescencia es una  cima  de pocas  flores, que nace  de la
axila de las hojas. El pedunculo es cihndrico, pubescente,  de 4 cm
de large.  Los pedicelos son cilindricos, pubescentes  de 1.5 a 2 cm
de largo. El csliz  es de cinco  sepalos  lanceolados, de 12 mm de lar-- - -
go, es de color Verde  claro  y pubescente.  La corola  es de%lor ariG. -.
rillo, de forma tubular, de 3 cm de large  y 3 cm de diametro,  con-
cinco  16bulos  o p&aloe,  el tubo tiene en su interior lineas  de color
cardenal.

”  El fruto es un foliculo’mas  bien lefioso,  de forma lineal, produ-
cidos en pares, 10s  cuales est&n  adheridos  en el  spice  y se separan
al madurarse, formando una “V”. El fruto contiene numerosas  se-
millas  con largos  pelos blancos sedosos, 10s  cuales  son transpor-
tados por el viento. La planta  contiene abundante latex  lechoeo.

Fenologhx  Florece  tad0  el  afio. - . -’
Distribu&n:  En pa&kales  y bosques de elevaciones bajas,  ma-

yormente de areas secas  y constaneras. Tambib  en Mona, Icacos,.--- __-  --.-  -_
Vieques, Antillas Mayores,  Antillas Menores  ha&a  St. Vin&ii
Islas  &manes,  Florida. (1)
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FAMILIA: Apocynaceae
100- ~r~~o~; agghtin&Z  (Jacq.) Babeiro(23)

S.B. Echites agglutinata Jacq.
Description:  Bejuco poco  lefioso, que trepa enredandose  sobre

otras plantas  alcanzando de 1 a 5 m de extensi6n.  Su tallo es ver-
de, cilindrico, fino, con numerosos lenticelos.

Las hojas son opuestas, lamptias  de forma ancha ovaladas,
aovadas, circulares  y a veces lanceoladas, de 4 a 8 cm de largo y
de 3 a 5 cm de ancho.  La cara superior (haz)  es de color Verde  opa-
co, la cara inferior (enves)  es Verde  pslido  opaco con la vena cen-
tral prominente. El spice  es redondeado o agudo y mucronado, la
base es redondeada y a veces desigual  en ambos lados (obhcua).
El margen es ondulado y doblado hacia abajo (revoluto). El pecio-
lo es corto (1 cm. de largo). un poco  recurvado, de color Verde  pali-
do contiene ademsls  en su base numerosas estipulitas de forma
triangular.

Las flores son diminutas, se encuentran agrupadas en peque-
Aas  cimas  axilares o terminales. La flor consiste  de un &ix  de 5
mm de largo, color Verde  de cinco  16bulos de forma aovada de 2
mm de largo. La corola  es en forma de embudo con cinco  16bulos
de forma aovada, de color amarillo palido  y de 6 mm de largo, el
tubo es de color verdoso con 4 protuberancias  a manera  de costi-
llas el cual  contiene en su interior numerosos pelitos.

El fruto es un foliculo  lineal de 10 a 17 cm de largo producidos
en pares 10s  cuales est&n  adheridos en el spice,  separandose  al ma-
&war, fcmimndo  una “V”. La planta  contiene abundante  latex
acuoso.

Fenol&a:  Colectada en flor en 10s  meses de junio a octubre y
en fruto en junio y enero.

Distribution:  Abunda en las dreas  secas  y costeras hasta luga-
res de elevaci6n  media. Tambien  en Mona, St. Croix, St. Thomas,
St .  John,  Tortola,  Esptiola.  (6)

I
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FAMILIA: Apocynaceae
101-  Allamanda cathartica L. Canaria

Cantiva
Allamsnda

Descripci6n:  Arbusto o bejuco lefioso,  trepador que alcanza de
2 a 3 m de extensi6n. Su tallo es ramificado desde la base, de color
grisaceo y un poco escamoso. Las ramas son cihndricas, lampifks
o con algunos pelitos esparcidos. Se sostiene al entrelazar sus’ra-
mas sobre la vegetaci6n  circundante.

Las hojas son verticiladas (tres o cuatro por nudo), de 8 a 12
cm de largo, de forma oblonga  u oblanceolada, coriaceas y lampi-
fias.  El spice es acuminado, la base es aguda. La cara superior (haz)
es de color obscure lustroso con la vena central prominente.  La
cara inferior (en&s)  es de color Verde amarillento con la vena cen-
tral gruesa y prominente con algunos pelitos sobre esta. El mar-
gen es ondulado y esta doblado hacia abajo (revoluto). El peciolo
es corto (6 mm).

La infiorescencia  nace de la axila de las hojas, es un racimo de
grandes flores amarillas. El pedurmulo es grueso, escasamente pu-
bescente. La flor consiste de un c&liz verdoso de cinco sepalos  lan-
ceolados de 12 a 18 mm, de largo. La corola  es en forma de embu-
do, amarilla de 7 a 9 cm de largo y 8 cm de ancho con cinco peta-
10s redondeados, doblados hacia abajo.

El fruto es una capsula casi redonda con numerosas proyeccio-
nes a manera de espinas. Toda la planta produce latex lechoso al
herirse.

Fenologia: Florece todo  el azLo  y produce frutos en primavera.
Distribuci6n: El canario es un ornamental nativo de1 Brasil el

cual se encuentra esparcido en toda la isla. Tambien  en Vieques,
Antillas, America tropical y en 10s tr6picos  de1 viejo mundo. (6)

Usos: Ha sido utilizada coma  catktico  y ademas se le atribu-
yen propiedades venenosas al latex  lechoso que produce. El fruto
es consideradn coma  extremadamente venenoso. (14)

2 1 8
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FAMILIA: Asclepiadaceae
102- Cynanchum ephecfroides

(Griseb.) Alain
S.B. Metastelma ephedroides

(Griseb.) Schlechter.
Description:  Bejuco .delgado, no lefloso,  trepador, cuyas ramas

cuelgan alcanzando poco metros de extensi6n. El tallo es Verde,
delgado (1 mm de diametro)  y cihndrico.

Las hojas son opuestas, diminutas.y  lineales, miden de 1 a 1.5
cm de largo. El tallo se queda casi completamente sin hojas para
el tiempo de la flore6n.

La inflorescencia es una cima compuesta de pocas  flores dimi-
nutas de 1 mm de largo, color Verde amarillo. La corola  mide 3
mm de largo y tiene cinco p&alos amarillentos. La planta contie
ne abundante latex blanco en todas sus partes.

Fenologia:  Florece en julio y ago&o.
Distribution:  En bosques de1 centro y del oeste de la isla. Tam-

bien en Cuba y Espafiola.  (6)
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FAMILIA: Asclepiadaceae
lO3-  Cynanchum lineare  (Bello)

Alain
S.B. MetasteCma  lineare  Bello

Description:  Bejuco delgado, trepador, que enreda sobre otras
plantas  y alcanza  pocos  metros de extensi6n.  El tallo es delgado
(1 mm), de color Verde  y cihndrico.

Las hojas son opuestas o verticiladas, muy finas  (1 a 2 mm) de
2 a 4 cm de large,  con una  vena central prominente. El peciolo mi-
de de 1 .a  2 mm de largo, muy fino.

Las flores son diminutas, agrupadas en cimas  casi  sesiles.  El
pedicelo es fino, 1.5 a 2.5 mm de largo. El cAlis  es de color Verde
amarillo  de 1 mm de largo. La corola  de 3 mm de largo, con p&a-
10s  oblongos a lanceolados de un color blanco amarillento. La co-
rona tiene 16bulos  lineales.

El fruto es un fokulo lineal que mide de 3 a 4 cm de largo que
abre por la mitad dejando expuestos numerosas semillas de lar-
gos pelos s+osos  10s  cuales son dispersados por el viento.  La plan-
ta posee abundante  latex lechoso (blanco) en to&s sus partes.

Fenologfa:  Florece  de junio a ago&o.  Esta especie  es bien simi-
lar a la ephedrvides,  a610  que poses  hojas en tiempo de flora&n.

Distriiuci6n:  En elevaciones m&as  y altas, &eas  central y oes-
te  de la isla,  en bosques y a la orilla  de carreteras.  Tambibn  en
Cuba. (6)
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FAMILIA: Asclepiadaceae
106  Cynanchum monense

(B&ton)  Alain
S.B. Mqtastelma monense Britton

Descripckh: Bejuco no lefioso  que crece e-medando  sobre otras
plantas y ‘sobre sf mismo. formando  trenxas,que ascienden a la &-
pa de arbustos y Arboles pequeffos.  Su tallo es delgado, lampifio
y cilfndrico, alcanza hasta 5 m de extensi6n.

Las hojas son opuestas, lineales o de forma oblonga,  finas, lam-
pifks y miden  de 2 a 4 cm de largo. El spice y la base son de pun-
ta aguda. La cara superior (hax) es opaca, con la venaci6n central
blancuaca, el enves es Verde amarillento con la vena central pro-
minente. El peciolo de 5 mm de largo, de color Verde claro o ama-
rillento, achatado y acanalado.

La inflorescencia es una cima dsil de pocas flores blancuacas,
fragantes  y diminutas. La flor esta sostenida  par un diminuto pe-
dice10 (1 a 1.5 mm de largo). Su cAliz es de 1.5 mm de largo y esta
cubierto de diminutos pelitos, cuyos sbpalos son de forma aova-
da. La corola  es de 6 mm de di&netro, de color blanco amarillen-
to, con 16bulos de forma aovada a lanceolada, cubiertos completa-
mente de diminutos pelitos. La corona es de 16buIos  blancos  aova-
dos a lanceolados,  de 1 a 2 mm de largo.

El fruto es un foliculo lineal de 4 cm de large,  que abre por la
mitad dejando expuestas muchas semillas de pelos largos y sedo-
SOS, las cuales son dispersadas por el viento.

La planta contiene abundante latex lechoso.
Fenologia: Colectada en flor en 10s meses  de septiembre a di-

ciembre.
Distribucih:  Esta especie  se conoce solamente en Isla de Mo-

na (6)
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FAMILIA: Asclepiadaceae
IOk Cynanchum parviflorum  (h.Br.1

Alain
S.B. Metastelma parvifZorum  R Br.

(6)’

Description: Bejuco delgado, no lefioso, trepador que enreda so-
bre otras plantas y alcanxa 4 m de extensi6n. Su tallo es delgado,
cihndrico, pubescente o lsmpino y produce abundante litox lechoso
al cortarse.

Las hojas son opuestas, de 2 a 3 cm de large, de forma aovada
a oblonga-lanceolada. El spice es agudo y mucronado; la base es
redonda. La cara superior (haz)  es lamptia,  Verde opaco con la ve
na central notable por su color amarillento. La cara inferior (en-
ves) es de color Verde p&lid0 opaco, lampifla, con la vena central
prominente.

La inflorescencia es una pequ&a  cima de origen axilar compues-
ta de pequefias flores blancuzcas. Los s&pal05  son de forma aova-
da o lanceolada, de 1 mm de large, esparcidos. La corola,es en for-
ma de campana, 10s p&alos  son de forma oblonga  y spice agudo,
de 2 mm de large, de color verdoso por afuera y blanco (pubescen-
te) por dentro. El gineceo  se encuentra sobre un estipo alar&o.

El fruto es un folfculo  lineal, de spice agudo, de 6 cm de large,
un poco comprimido lateralmente, el cual se produce en pares.

Fenologfa:  Floroce y da frutos  de junio a enaro.
Distriiucibn:  A la orilla de carreteras y pastiaales de elevacio-

nes bajas. Tambion en St. Croix, St. Thomas, Tortola, Virgen Gor-
da, St. Martin, St. Kitts, Antigua, Guadalupe, Martinica, Domi-
nica, Trinidad, Margarita. (6)
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FAMILIA: Asclepiadaceae
106- Matelea  maritima (Jacq.)

woods
S.B. Ibatia maritima Dcne.

Ponpon  (6)
Guanabanilla

cimarrona

Description:  Bejuco lefioso  que crece emedando  sobre otras
plantas y slcanza de 5 a ‘7  m de extensi6n. Su tallo esta densamen-
te cubierto por diminutos pelitos y es acanalado cuando joven, se-
gun  va madurando la corteza se toma color blancuzca y escamo-
sa o acorchada.

Las hojas son opuestas, suaves, pubescentes,  de forma acora-
zonada, de 5 a 8 cm de large. Las venas son notables por su color
amarillento. La base de la lamina donde se une el peciolo tiene cua-
tro glandulitas de color marr6n obscure que parecen unos peque-
fios dientecitos. El peciolo es grueso, cilfndrico, amarillento, den-
same&e  pubescente  y un poco hinchado en la base.

Las flores son pequefias  y de poca  duraci6n. Crecen en una pe-
quena cima que nace en la axila de la hoja. El caliz es diminuto
(2 mm) con s&palos de forma aovada a lanceolada, cubiertos de di-
minutos pelitos. La corona se esparce desde la base (rotacea) y es-
tl formada  por cinco p&alos de forma aovada de 4 mm de largo.
La corona es simple, de segmentos que parecen pequefios  diente-
cites. .

El fruto es un folfculo  de color Verde, globoso y pubescente,  de
5 a 8 cm de large y de 3.5 a 4.5 cm de ancho, con numerosas pro-
yecciones o protuberancias pare&das a gruesas espinas que al rom-
perse producen  abundante secreu‘6n  lechosa. Los frutos duran mu-
cho tiempo en la planta y al secarse abren en dos partes longitudi-
nales, dejando expuestas numerosas semi&s que contienen lar-
gos pelds sedosos, las cuales son transportadas por el viento. La
planta contiene abundante latex lechoso en todas sus partes.

Fenologia:  Colectada en flor y fruto en mayo.
Distribuci6n:  A lo largo de carreteras sobre cercas, arbustos y

pas&ales de las regiones secas del sur de la isla Tambien  en Mo-
na, Vieques, Culebra, Desecheo, St. Croix, St. Thomas, St. John,
Tortola, Virgen  Gorda, Esptiola,  St.-Martin a Trinidad y al nor-
te de Sur America. (6)

Uses: La fibra que esta adherida a las semillas es liviana e im-
permeable la cual puede utilizarse coma kapok (fibra que se utili-
za para hater salvavidas y almohadas).
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FAMILIA: Asclepiadaceae
107-  Matelea variifolia  (Schultz)

W o o d s
S.B. Vincetoxicum variifolium

(Schlechter) B&ton

Descripcih  Bejuco trepador, que enreda sobre otras plantas,
alcanzando 3 6 4 m de extensih.  Su tallo es delgado, cihndrico,
con diminutos pelitos en su porci6n  ma6  joven.

Las hojas son opuestas,  lanceoladas,  aovadas y oblongas,  de
4.5 a 10 cm de largo. El Spice es de punta  larga (agudo),  la base
es aguda, redondeada o acorazonada. La cara superior (has)  es de
color Verde  obscure,  la cara inferior (env6s)  es de color Verde  cla-
ro. La venaci6n  es reticulada. La Umina  tiene dos pequefias  glan-
dulas, a manera  de dientecitos, en la secci6n  donde se une al pe-
ciolo. El peciolo de 8 a 15 mm de largo, tiene dos lheas  de pelitos
en su parte superior.

La inflorescencia es una cima  de pocas  flores. El pedicelo es de
8 mm de largo. El &ix  de color Verde,  tiene cinco  s6palos  de 2
mm de largo de forma aovada lanceoladas. La corola  de 10 a 12
mm de di&metro  consiste de cinco  p&alos  verdes redondeados que
se expanden  ampliamente desde la base (rotacea).  La planta  pro-
duce abundante latex lechoso al herirse.

Fenologia:  Florece  de mayo a octubre..
Distribucih:  End&r&a  de Puerto Rico (6) en bosques hums

dos de mediana  y alta elevaci6n.
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FAMILIA: Convolvulaceae
108-  Jacquemontia cayensis

Britton

Descripci6n:  Bejuco poco  lefioso  que alcanza  2 m de extensi6n
y trepa enredando sobre otras plantas  y sobre si  misma forman-
do trenzas. Su tallo es delgado, de 4 6 5 mm de di&netro,  es de
color marr6n  cob&o,  esta cubierto de diminutos  pelitos estelares
10s  cuales le dan una apariencia blancuzca,  es cilfndrico  y flexible.

Las hojas son alternas coriaceas  y un  poco  camosas, las yemas
ax&es  se desarrollan  prontamente formando un conglomerado
de hojas. Son de forma variada,  elipticas, aovadas, obaovadas, cu-
neadas, redondeadas, de 2 a 3 cm de largo. El spice  varia de agu
do, redondeado, emarginado y mucronado, la base es aguda u ob-.~__._
tusa. La h&in%  esta  ‘Gn  pGdobh&  hacia abajo. La cara supe-
.rior  (has)  es de color Verde  amarillento, IampiAa  o con algunos pe
10s  estelares y tiene la vena central hundida. La cara inferior (en-
V&J)  es de color Verde  amarillento opaco, con la vena  central pro-
minente de color amarillenta  o color rojizo,  cubierta de pelos este
lares.  El margen  presenta  una coloraci6n  rojixa  y algunos pelos
estelares. El peciolo varfa  de 5 a 12 mm de largo, es rojizo  y cuan-
do joven estl  densamente cubierto con pelos estelares.

Las flores se encuentran arregladas en una  cima  de pocas  flo-
res, la cual  se produce en las ramitas que nacen de la axila  de las
hojas. La inflorescencia consiste  de un pedticulo diminuto (4 mm
de largo) cubierto de pequefios  pelos estelares y de pedicelos de
6 a 8 mm de largo, pubescentes  (estelares). El cAlix  es de 3 mm
de largo y tiene cinco  16bulos  aovados de dpice  agudo y.margen
temdo  de color marr6n.  La corola  es blanca,  de forma esparcida,
de 2 a 2.5 cm de diknetro,  con cinco  16bulos  con cinco  franjas lan-
ceoladas de color blanco  verdoso de 1 cm de k-go. Tiene dos es-
tigmas blancos, camosos o subgloboso; tiene cinco  anteras  sagi-
tadas,  de color blanco.

El fruto  es una capsula  ovoide de 4 mm de dknetro,  de dos
c&maras,  que abren por 8 valvas  lanceoladas dejando expuestas
cuatro diminutas semillas de 3 mm de large  cubiertas de pelos la-
nosos.

Fenologia: Colectada en flor y fruto a mediados de septiembre.
Distribuci6n:  En Isla de Mona en el area  de Sardinera; tambi6n

en Anegada y Bahamas. (6)
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FAMILIA: Convdvulaceae
109- Jacquemontia havanensis

(Jacq.)  Urb.
Aguinajdo de costa

S.B. Jacquemontia jamaicensis
(Jacq.)  Hallier

Descripckh: Bejuco poco  lefioso,  trepador, que enreda sobre
otras plantas  y sobre d mismo formando trenzas,  a lcanzando 2
m de extensi6n.  Su tallo ramificado desde la base es delgado, ci-
hndrico  y esta  cubierto de numerosos pelitos estelares que le dan
una apariencia blancuzca.

Las hojas son altemas, coriaceas,  de forma lanceolada, oblon-
ga o aovada de 2 a 3 cm de largo. El spice  ranurado y mucronado
(pequefia  puntita prolongaci6n  de la vena). La base es redondea-
da u obtusa. La cara superior (haz) es de color Verde  amarillento,
mate, con la venaci6n  hundida, lamptio  o con algunos pelos este
hues. La cara inferior es de color Verde  p&lid0  con la venaci6n  pro-
minente, 1ampifIa  0 con algunos pelos estelares. La knina  esta
doblada a veces  en forma de “V”. El peciolo es corto (10 a 12 mm),
amarillento, achatado en la parte superior y cubierto de numero-
SOS  pelos estelares.

La inflorescencia es una cima  de origen axilar de una o pocas
flores de color blanco  y peduwulo  corto. El c&liz  de s6palos  de for-
ma aovada, de spice  agudo y de 2 mm de largo. La corola  es de
forma campanular,  mide de 1 a 1.5 cm de ancho,  con cinco  16bulos
agudos.

El fruto es una pequeiia  capsula  de 4 mm de large  de forma ca-
si globosa.

Fenologia: Florece  de noviembre a marzo y tambien  de junk
a ago&o.  (1)

Distribuci6n:  En pas&ales  en zorias costeras  del area sur. Tam-
bien  en Mona, Culebra, Vieques, las Antillas Mayores,  Jslas Vir-
genes, Antigua, Barbuda, Islas Caimanes, Bahamas, Mexico y Flo-
rida.  (1)

2 3 4



Jacquemoatia  hevataeds  - hojaa y talloa

‘236. .



FAMILIA: Convolvulaceae
I IQ-  Jacquemontia pentantha

(Jacq.)  G. Don
Aguinaldo azul

S.B. Convolvulus  pentanthos Jacq.

Descripci6n:  Bejuco lerioso,  que trepa enredando sobre otras
plantas  y alcanza una extensi6n  de 2 a 5 m. Su tallo  es mls  o me-
nos cilfndrico  y a veces ramificado desde la base, la corteza es arru-
gada  en las  porciones m&s  viejas y en las  j6venes  tiene numero-
SOS lenticelos alargados arreglados en lfneas.  Las ramas son de
color marr6n  rojizo  con algunos pequefios  pelitos (estelares) en las
porciones m&s  j6venes.

Las hojas son altemas, suaves y cubiertas de pelitos estelares.
Son de forma aovada a lanceolada de 1.6 a 5 cm de largo. El spice
es agudo o acuminado y a veces termina en una pequefia  puntita
parecida a una espina (mucronado), la base es cordiforme. La cara
superior (has)  es de color Verde  obscure  mate y la cara  inferior (en-
v&s)  es de color Verde  p&lid0  mate, con la venaci6n  prominente y
Bsta  con algunos pelitos estelares.  El peciolo es delgado, pubes-
cede  (estelar) o lamptio  y mide de 1 a 2 cm de largo.

Las flores se encuentran arregladas en una cima  de pocas  flo-
res. El pedtinculo  de la inflorescencia es delgado, pubescente  y
usualmente  m&s  largo que las  hojas. La flor consiste  de un  cAlfx
de cinco  s6palos  de distinta forma y tam&o  (tres  grandes y dos
pequefkos, de ehpticos  a lanceolados). La corola  de 2 cm de diAme-
tro, se esparce casi  desde la base (rotkea),  es de color violeta  axu-
lado, con el centro blanco  y cinco  franjas  de color violeta  p4lido.
Los estambres y el pistil0  se proyectan fuera del pequefio  tubo.

El fruto es una c4psula  de dos Csmaras  que abre por siete u echo
valvas lanceoladas, dejando expuestas las cuatro diminutas semi-
llas en su  interior.

Fenolda:  Florece  de mayo a junio y de agosto  a marzo. (1)
DitrKbuei6n:  De elevaciones bajas y medias  de Areas secas  y

humedas.  Tambi6n  en Mona, Culebra, Vieques, las  Antillas, Flo-
rida  y de M&co  a Perk  Fue  introducido en 10s  tr6picos del viejo
mundo coma  ornamental. (1)

Uses:  Esta planta  es cultivada coma  ornamental tanto  en la is-
la corn0  en otras regiones tropicales.

,
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FAMILIA: Convolvulaceae
ill- Merremia quinquefolia (L.) Batatilla blanca

Hallier
S.B. Ipomoea quinquefolia L.

Descripcih:  Bejuco no lefioso,  rastrero o trepador, que enreda
sobre otras plantas  y alcanza  de 2 a 5 m de extensi6n.  Su tallo
es delgado, cilfndrico, liso, poco  pubescente y a veces de color ro-
jizo o morado.

Las hojas son alternas, divididas en cinco  hojuelas (a veces en
tres) de 3 a 7 cm de largo de forma oblongas  o elfpticas de spice
agudo y base aguda y sesil.  El margen es aserrado. La cara supe
rior (haz)  es de color Verde  opaco, lampiiIo,  con la venacibn  hundida.
La cara inferior (enves)  es de color Verde  palido  opaco, lampifla,.
con la venaci6n  prominente. El peciolo es lampifio,  delgado y ra-
nurado, de 1 a 3 cm de largo.

La inflorescencia es de origen axilar y esta compuesta de dos
o tres flores de color amarillo  plilido.  El pedunculo  es mas  largo
que el pedicelo, es pubescente y delgado. El pedicelo es delgado,
de 8 a 15 mm de largo. El cUix  es verdoso, de 1 cm de largo, de
sepalos  oblongos y de dpice  obtuso. La corola  es en forma de em-
budo de 2 cm de largo, de color amarfllo  palido  o blanco.

El fruto  es una capsula  globosa de 8 a 10 mm de di&metro.  Tie-
ne en su interior tres o cuatro semillas de 3 a 4.5 mm de largo,
color negro, angulosas, cubiertas de pelos escamosos blancuzcos.

Fenologia:  Florece  todo  el afio,  mayormente de noviembre a ma-
YO.

Distribucih:  A la orilla  de carreteras, en cercas y pastizales  de
elevaciones bajas. Tambien  en Las Antillas y de M&ico a Per&
(1)
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FAMILIA: Convolvulaceae
112-  Merremia tuberosa (L.)

Rendle
S.B. Ipomoea tuberosa L.

Flor de pelo

Description:  Bejuco lefioso,  trepador que enreda sobre otras
plantas  y alcanxa  de 10 a 16  m de extensi6n.  Su tallo es fuerte,
cillndrico  y lamptio.

Las hojas son altemas, pahnadas,  de 8 a 12 cm de largo, con
siete lobules,  de forma elfptica y de spice  acuminado (punta  lar-
ga). La base es subcordiforme. El margen es revoluto y levemen-
te sinuado. La carasuperior (has)  es Verde  obscure  poco  lustrosa,
lamptia,  con la vena&n  hundida. La cara  inferior (enves)  es de
color Verde  pslido  opaco, con la venaci6n  prominente amarillenta,
lamptia o purberulenta (pelos esparcidos). El peciolo es tan largo
corn0  la knina,  cilfndrico, lamptio  0 puberulento y sin estfpulas.

La inflorescencia es un  racimo axilar de pocas  flores amarillas.
La corola  es en forma de embudo, de 4 a 5 cm de ancho la cual
se cae rapidamente.  Los dpalos son de 3 a 4 cm de largo, camo-
SOS,  amarillentos,  se enlargan y se toman  lefiosos,  se encuentran
sobrepuestos encubriendo el fruto (una  cap&a)  de 1.6 a 2.5 cm
de d.i&metro;  con 4 semillas negras angulosas  y afelpadas.

Fenologk Florece  de cktubre  a diciembre y da frutos  de noviem-
bre a marzo.  (1)

DMribuci6n:  En jardines, tambi&n  escapada  de cultivo a la orilla
de carreteras y lugares  ,abandonados.  Es nativa.de  Am&&a  tro-
pical y se encuentran ampliamente esparcidas en 10s  Mpicos.

Uses:  La planta  se cultfva  corn0  ornamental pues tiene un  cre
cimiento robusto y vigoroso, ademas  de que produce muchas  flo
res. Los s&palos,  al secarse, son lefiosos  formando lo que llaman
flor de palo,  utihxada  para hater arreglos  florales.
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FAMILIA: Convolvulaceae
113-  Merremia  umbellata (L.) Aguinaldo amarillo

Hallier
S.B. Ipomoea polyan  thes R. & S.

Description:  Bejuco poco  lei’roso, trepador o rastrero, que enre-
da sobre otras plantas  y alcanza  5 m de extensi6n.  Su tallo es del-
gado (menos de 5 mm), cihndrico, 1ampiAo  o pubescente, de color
cobrizo  o verdoso.

Las hojas son altemas, de 8 a 12 cm de largo, de forma aovada,
.oblonga y a veces semicirculares. El spice es agudo, acuminado,
obtuso o redondeado. La base es cordiforme. La cara  superior (hax)
es de color Verde  amarillento opaco, lampif@  con la venaci6n hun-
dida cubierta de diminutos pelitos blancos. El margen es ondula-
do y presenta  a veces un color morado. la estipula  es una proyec-
ci6n  rigida  y .aguda  que nace  de1  tallo. El peciolo es largo y pubes-
cente.

La inflorescencia es un umbela de origen axilar.  Los ped6ncu-
10s  son m&s  cortos que 10s  peciolos, son angulosos 0 cihndricos,
puberulentos,  a veces con proyecciones que parecen  alas. Los pe-
dicelos son de 3 cm de largo y_puberulentos.  El calis  mide 1.5 cm
de largo con s&palos  sobrepuestos, 10s  cuales nacen desde la base
y son de forma obaovada, corikeos,  lamptios,  y de spice redon-
deado. .La corona es en forma de embudo, de 3 cm de largo, y de
3.6 de dknetro,  de color amarillo  brillante. Tiene dos estigmas
verdosos y globosos. Anteras  alargadas y retorcidas, incltidas.

El fruto  es una capsula  de 1 cm de largo que contiene  en su in-
terior cuatro semillas  angulosas, de 6 mm de largo, tersas, cubier-
tas de pelos marr6n teniendo a veces pelos  m&s  largos en 10s  bor-
des. La planta  produce poco  latex lechoso  en todas sus partes.

Fenologfe: Florece  de noviembre a marzo  y a veces m&s  tarde
en el afI0.

Distribucibn:  A la orflla de car&eras,  pastisales y predios aban-
donados,  en areas de poca  y mediana  elevation.  Ampliamente dis-
tribuido en 10s  tr6picos. (1)
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FAMILIA: Convolvulaceae
114- Ipomoea indica  (Burmf.) Bejuco de gloria

Merrill
S.B. Ipomoea cathartica Port.

Ipomoea acuminata (Vahl.)  R. & S.

Description:  Bejuco no lefioso  o rastrero, que crece  enredando
sobre otras plantas  y alcanxa  de 2 a 5 m de extensi6n.  Su tallo
es delgado, lampif~o,  cihndrico  y liso, de color verdoso.

Las hojas son altemas, lampifias,  en forma de corax6n  y a ve
ces con tres Nbulos,  de 6 a 11 cm de largo; de spice  agudo o corto
acuminado, la base cordiforme. La cara  superior (has) tiene la ve-
naci6n  cubierta de diminutos pelitos. La cara inferior (enves)  tie-
ne la venaci6n  prominente. El peciolo es large,  cilfndrico  y lampi-
fi0.

La inflorescencia es una &ma  pequefia,  de origen axilar de po-
cas  flores violetas, que consisten de un  c&z lampiflo,  verdoso, her-
bkeo,  de 16 a 18 mm de largo, de sepal06  aovado-lanceolado y acu-
minados.  La corola  es en forma de embudo, de 5 a 7 cm de largo
y de 7 cm de ancho,  de color violeta  rosado  con el centro (del tubo)
m&s  claro.  El fi-uto  es una capsula  de 1 cm de di&netro.  La planta
produce un  latex lechoso al cortarse.

Fenologia: Florece  de julio a abril, tambien  en octubre.
Distribucibn: Desde la orilla de1  mar en terrenos arenosos has-

ta elevaciones medias de areas humedas.  Tambien  en Culebra, Vie-
ques, Las Antillas, lslas Vfrgenes, Florida y America continental
tropical. (6)

Usos: Las rakes en polvo y la leche  que brota desecada han si-
do utilizadas coma  purgantes. (27)
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Ip0moea indica  - ramas con flor



FAMILIA: Convolwlaceae
116  Ipomoea alba L.
S.B. Calonyction aculeatum (L.)

House

Bejuco de vaca
Clara de luna
Flor de luna (23)

Descripch: Enredadera no leriosa, trepadora o rastrera que al-
canza de 5 a 20 m de extensi6n. El tallo es ciUndrico, delgado (5
mm), mayormente color Verde, aunque morado en el area de 10s
nudos, es flexible y muestra unas proyecciones camosas pareci-
das a espinas en el area de 10s nudos. La planta tiene abundante
latex lechoso en todas sus partes.

Las hojas son altemas, medianamente gruesas, subcoriaceas,
lampmas, en forma de coraz6n (ancho aovadas), de ‘7 a 14 cm de
largo. El spice es de punta larga (agudo o acuminado) y la base
es cordiforme. El margen  es ondulado y levemente doblado hacia
abajo (revoluto), puede ser enter0 o tener de tres a siete 16bulos.
El peciolo varfa de 6 a 24 cm de largo, es acanalado y a veces de
color morado, con la base un poco ensanchada. La cara superior
(has) es de color Verde obscure mate, el enves es de color claro,
con la venaci6n prominente.

Las flores son blancas, grandes y est&n  arregladas en pequefros
racimos que nacen de la axila de la hoja. Son fragantes  y abre de
noche. El pedunculo  es fuerte, cilfndrico y mas corto que 10s pedi-
celos. El c&lis es de color Verde y de 2.5 a 3 cm de largo. Los &pa-
10s son de forma lanceolada y terminan en una punta recurvada.
La corola es blanca, de 9 a 12 cm de di&netro, el. tubo es delgado
de 10 a 12 cm de largo. La corola  tiene cinco 16bulos, cada uno
de estos con una franja, 10s cuales en conjunto forman  un disefio
en forma de estrella. Los estambres y estigmas ae proyectan fue-
ra de1 tubo de la corola..

Fenologia: Florece y fiuctifica espor&iicamente  durante todo
el af10.

Distribuci6n: Este ornamental escapade  de cultivo es nativo de
America tropical. Se encuentra a lo largo de carreteras y pastiza-
les de elevaciones medias y bajas en areas humedas. Tambien  en
el resto de Las Anti&w, America continental tropical, en Florida
y en 10s tr6picos  de1 viejo mundo. (6)

Usos: Esta planta es cultivada coma ornamental pues BUS  flo-
res son muy vistosaa y fragantes.



Ipomoea  dba - rama con bojss y florea



FAMILIA: Convolvulaceae
116-  Ipomoea macrantha Roem & Flor de luna

,Schult. Bejuco de vaca
S.B. Ipomoea tuba G. Don Coast moon vine

Calonyction  tuba (Schlecht)
(Florida y Antillas
Innlesas)

Colia
Descripcik  Bejuco poco  lefioso,  rastrero o trepador que crece

enredando sobre otras plantas  y alcanza  de 5 a 15 m de extensi6n.
Su tallo es cilindrico o levemente  triangular, de color grisaceo,  con-
numerosos lenticelos que a veces llegan a formar  lineas.

Las hojas son alternas, lamptias,  gruesas,  coriaceas,  en forma
de coraz6n,  a veces trilobuladas. La.lamina  por lo general estli  do-
blada hacia arriba en forma de ‘V’.  Su tamafio  varia de 9 a 15 cm
de largo y de 7 a 11 cm de ancho.  La cara superior (hax)  es de color
Verde  claro,  con la venaci6n  color amarillenta. La cara inferior (en-
V&S)  es de color Verde  palido,  lustroso, con la venacib  prominen-
te. El margen es ondulado. El spice  termina en una pequefra  pun-
tita (mucronado).  El peciolo es cilindrico, lampifro,  de color Verde
amarillento y m&s  largo que la hoja. Donde el peciolo se une a la
knina,  tiene dos grupos de gl(mdulas  que a simple vista parecen
dos triangulitos de color cast&o.

Las flores blancas, son solitarias, nacen de’la axila de las hojas
y abren de noche.  El pedicelo alcanza 7 cm de largo, es cilfndrico
y tiene dos bract&s mlis  arriba de la mitad de su extensi6n.  El
csliz  tiene cinco  sbpalos,  camosos, c6ncavos,  de 2 cm de largo y
que terminan en una punta  aguda. La corola  es blanca  en forma
de embudo, de 7 cm de largo y 7 cm de diametro.  El tubo estl  cu-
bierto  en su  interior por numerosos pelitos transparentes y en la
base tiene unas franjas de color cardenal.  En la parte externa tie
ne cinco  franjas color verdosas las cuales forman  un  d.iseAo  en for-
ma de estrella. La planta  produce latex lechoso al herirse.

Fenologia: Florece  todo  el do.
Distribucibn:  A lo largo de las playas  y costas.  Tambi6n  en Mo-

na,LasAntillas,  Bahamas, de M&co  a las Guyana%  Florida (16),
y las Islas Caimanes. Introducida en 10s  tr6picos.del  viejo  mun-
do. (1)

Usos: Esta planta  ha sido utihzada  en Las Antillas por sus pro-
piedades purgativas en 10s  remedios caseros. (27)
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Ipomoer,  mecrantha  - (a) +I0  con flor  M fmto



FAMILIA: Convolvulaceae
117- Ipomoeae pes-caprae (L.)  R. Bejuco de Playa

Br.
S.B. Convolvulus pes-caprae L.

Descripcibn: Bejuco rastrero, poco  lefioso  que alcanza  10 m de
extensi6n.  Su tallo  es 1ampiAo  y tiene 10s  nudos hinchados, donde
produce rakes con las que se adhiere al terreno.

Las hojas son alternas, camosas, coriaceas,  lampifias,  de for-
ma ancha oblonga o suborbicular (casi  redondeadas), dobladas en
forma de “V”. El spice es emarginado y termina en una pequefia
puntita prolongaci6n de la vena (mucronado). La cara  inferior (en-
v&s)  tiene la vena central prominente, la cual es de color Verde  ama-
rillento, con las venas later-ales traslucentes. El peciolo es grueso,
fuerte, levemente achatado, acanalado, color Verde  amarillento, de
3 a 8 cm de largo, con un hinchaz6n  en el area en que se une a
la kmina.

Las flores son solitarias, de color violeta  rosado  y nacen de la
axila de las hojas. El pedicelo es de 5 a 7 cm de largo con dos brac-
teolas o cicatrices m&s  abajo de la mitad de su extensi6n.  El c&liz
es de color Verde  amarillento  con sbpalos  de forma aovada, con
el.apice  mucronado y el margen doblado hacia adentro. La corola
es en forma de embudo, de 5 cm de large  y 6 cm de di&metro.  El
tubo es en su interior de color violeta  obscure.

Fenologia: Florece  todo  el aflo.  La planta  produce abundante
latex  lechoso en todas sus parks.

Distribuch:  A lo largo de las costas arenosas. Mona, Icacos,
Vieques, Antillas, Am&ica continental tropical y en 10s  tropicos
de1  viejo mundo46)



&xmoea  pes-awae - (6) rams eon floree (b)  frpto



FAMILIA: Convolvulaceae
11th  Ipomoea repanda Jacq. Bejuco Colorado
S.B. Exogonium repandum (Jacq.)

Choisy

Descripcih:  Bejuco poco lefioso,  trepador que crece enredan-
do sobre otras plantas y sobre si mismo alcanzando  hasta 8 m de
longitud. Su tallo es delgado, cihndrico, lampiflo  y presenta  unas
hneas a lo largo arregladas en espiral y lenticelos en las porciones
mas viej as.

Las hojas son altemas, lampifias, de forma aovada a lanceola-
da de 5 a 18 cm de largo. El Spice es agudo o acuminado y termi-
na en una puntita parecida a una espina (mucronado), la base es
subcordiforme, trunca o redondeada El margen es liso o levemente
ondulado y revoluto. La cara superior (has) es de color Verde obs-
cure lustroso, la cara inferior es de color Verde pslido con la vena
central prominente. Los peciolos son de 1.5 a 6 cm de large,  con
una ranura a lo largo de su porci6n superior.

Las flores muy atractivas, de color rosado  intense  se producen
en grandes ramilletes que cuelgan, 10s cuales nacen de la axila de
las hojas. Los ramilletes son de 20 a 25 cm de ancho, con 10s pe-
durrculos fuertes, de color Verde y de 10 a 15 cm de largo. Los pe-
dicelos de color rosado  intenso (carmesf) de 1 cm de large. El c4lix
es de color rosa intense,  de 2.5 cm de largo, con s4palos camosos
de spice redondeado y de forma convexa.  El clrliz es delgado en
la base y se va ensanchando segun llega a 10s 16bulos. La corola-7es salviforme,con  un tubo que se ensancha mAs arribaxsu mr-._ .-  _-.
tad y que vuelve a estrecharse seg&n  se acerca a-los Mbulos, de
4 cm de largo, y de 2.5 cm de ancho en 10s bordes. Los estigmas
son dos, de color blanco,  globoso y se proyectan fuera de1 tubo,
al igual que las anteras, las cuales son caducas. El tubo es inter-
namer&e de color rosa p&lido.  La planta produce rakes tuberosas.
Posee abundante latex lechoso en todas sus partes.

Fenologia:  Florece de junio a enero.
Distribucih:  Corntin en 10s bosques humedos  de la Cordillera

Central en Luquillo y en el area calixa humeda. Tambien  en St.
Thomas, St. John, Tortola, de Monserrate a Granada. (6)

I
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FAMILIA: Convolvulaceae
119- Ipomoea setifera Poir. Bejuco de puerco
S.B. Ipomoea rubra (Vahl.) Millsp. Gloria de la

mafIana
silvestre (23

Description:  Bejuco no lefioso  rastrero o trepador que enreda
sobre otras plantas y alcanza  12 m o mls  de extensi6n y 5 mm de
dknetro.  Su tallo es cilindrico, flexible, con numerosos pelitos de
3 mm de largo. El tallo es de color verdoso o rosado  y produce
numerosas rakes fibrosas cuando entra en contact0  con el suelo.

Las hojas son alternas, lampifias,  de forma oblongas  o aova-
das, de 8 a 24 cm de largo. El Spice  termina en una punta redon-
deada  con una pequefia  ranura (retuso) y la vena se proyecta co-
mo una pequefia  espina (mucronado), la base es ancha cordiforme
o sagitada. La cara  superior (haz) es de color Verde  obscure  con
la6 venas principales  un poco  prominentes. La cara  inferior (en-
~15s)  es de color Verde  pblido  con la venacih  prominente. El mar-
gen esta  doblado hacia abajo (revoluto), frecuentemente presenta
un color rojizo o purpura  y es levemente ondulado. Los peciolos
pueden ser mas largos que el tam&o  de la knina,  de 10 a 21 cm
de largo, fuertes, a veces  torcidos, lampifios  y ranurados, con al-
gunos pelitos en la base. El peciolo al igual  que las venas puede
ser de color rojizo.

La inflorescencia es una cima  de pocas  Bores  color violeta  rosa-
do. El pedunculo  es fuerte, grueso y puede ser mb largo que el
peciolo. Las flores tienen en su base unas b&teas  de forma aova-
das, de spice  acuminado terminando en una pun&a  bien fina  y
larga.  Los pedicelos son de 1 a 2 cm de largo. El caliz  de 12 a 17
cm de largo, con sepalos  de forma aovada, 10s extemos m&s  largo
que 10s  internos, 10s cuales terminan en una punta larga y fina.
La corola  es de color violeta,  en forma de embudo de 4 a 7 cm de
largo y de 4 a 5 cm de ancho, con el centro m&s  obscure.

El fruto es una cap&a  de 1 cm de d&metro  con cuatro semi-
llas peludas en su interior. La planta contiene abrmdante  latex le-
chose.

Fenologia: Florece  en 10s  meses de diciembre a marzo.
Distribucik  En areas humedas  en elevaciones media6  y bajas.

Tambien  en Las Antillas,  America continental tropical y naturali-
zada en Africa Occidental. (6)
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FAMILIA: Convolvulaceae
12O- Ipomoea  tiliucea  (Wild.) Bejuco blanco

Choisy Bejuco de puerco

Descripcih  Bejuco poco  lefioso  trepador o rastrero que enre-
da sobre otras plantas  y alcanza  de 5 a 10 m de extensi6n.  Su ta-
llo  es estriado cuando joven, cibndrico,  pubescente  (pelitos blan-
cos de 1 a 2 mm de k-go),  o IampGio,  el  cual  produce rakes en
10s  nudos cuando entra en contacto  con el suelo.

Las hojas son altemas de 6 a 20 cm de largo y de 4 a 14 cm
de ancho,  de forma aovada a veces con tres o cinco  16bulos.  El spice

es de punta  larga (acuminado)  y la base es en forma de coraz6n.
La cara superior (has)  es de color Verde  obscure  mate, a veces con
la venaci6n  hundida, 1ampiAa  o excepci6n  de algunos pelitos so-
bre la vena central. La cara inferior (enves)  es de color Verde  p&lid0
con la venaci6n  prominente con algunos diminutos pelos. El mar-
gen es ondulado y esta cubierto de diminutos pelos blancos. El
peciolo es largo, (de 4 a 25 cm), fuerte,  ranurado, con algunos pe
quefios  pelos esparcidos.

La inflorescencia es una cima  de pocas  flores color violeta  rosa-
do, que nace  de la axila de las  hojas. El csliz  con cinco sepalos  de
forma oblonga  con el spice  de punta  larga y fina  (mucronado). La
corola  de 6 a 6 cm de largo es en forma de embudo, de color viole-
ta rosado  o a veces de color casi  blanco con la base del tubo m&s
obscura.

El fruto es una cap&a  de 8 a 10 mm de di&metro,  de dos c&ma-
ras con cuatro semillas lampif&  de color marr6n  obscure,  opaco,
angulosas de 3.5 a 4 mm de largo. La planta  contiene abundante
latex lechoso.

Fenologh  Florece  todo  el afIo.
Distribuch:  Se encuentra a la orilla  de carreteras y rfos,  en

cercas, pastizales  y bosques de elevaciones bajas hasta media al-
ta. Tambi6n  en Culebra y Vieques, en Las Antillas, de M&co  a
Brasil, Florida, Bahamas y 10s  tr6picos  de1  viejo  mundo.(l)

Uses:  La planta se ha utilizado para  aiimentar  cerdos y en la
. I --

medicina  casera coma  hemostatico..  . -
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FAMILIA: Convolvulaceae
121-  Ipomoea triloha  L. BejuquUo de

puerco

Description:  Bejuco no lefioso, trepador, que enreda sobre otras
plantas y alcanza de 2 a 3 m de extensi6n. Su tallo es cilfndrico,
liso, delgado, de color Verde con algunos pelitos blancos.

Las hojas son alternas, finas, de forma aovada o casi circula-
res, usualmente lobuladas (3 a 5 16bulos).  El spice es mucronado,
agudo o emarginado. La base es cordiforme. La cara superior (has)
tiene diminutos pelitos sobre las venas. La cara inferior (enves)
es lampifia con la venaci6n prominente. El margen  es liso y leve
mente revoluto. El tamafro de la hoja varfa de 3 a 6 cm de largo.
El peciolo es lampifio y un poco acanalado; su tamario v&a de

2 a 4 cm de largo. En el area donde se une a la knina  tiene dos
pequefias  depresiones  las cuales parecen glandulas.. . .

La inflorescencia es una cima de pequefias flores color violeta
rosado.  El pedrkulo  es m&s large que 10s peciolos  (de 1.5 a 4 cm),
cuadrangular y con algunos diminutos pelitos. Los pedumzulos son
diminutos (6 mm de large). El c&liz  es de color Verde, de 8 mm de
largo, de sepalos  en forma aovada, vellosos, de hpice acuminado
o agudo. La corola  es en forma de campana de 1.5 cm de large y
1 cm de dikretro, de color violeta  rosado.  Tiene cinco estambres
sagitados dos de 10s cuales son mas cortos. Tiene dos estigmas
de forma globosa.

El fruto es una capsula de dos Csmaraa de 8 mm de dknetro
y esta cubierto de diminutos pelitos. Las semillas son diminutas
(3 mm de largo), lamptias  y de color negro. La planta produce po-
co latex  lechoso al herirse.

Fenologia: Florece todo  el aflo.
Distribuck:  Pas&ales de elevaciones bajas y media+  ‘Pam-

bien en Mona, Vieques, Icacos, en las Antillas, Amkica  continen-
tal tropical y naturalizado en regiones tropicales del viejo mun-
do. (6)

,
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FAMILIA: Convolvulaceae
122- Stictocardia tiliipolia (Desr.)

Hdl
S.B. Rivea  campanulata (L.) House.

Descripcidm:  Bejuco leiioso,  rastrero o trepador que se enreda
sobre otras plantas.  alcanzando 5 m de extensi6n.  Su tallo es del-
gado, cihndrico, fuerte, liso, lampifro  o con pocos  pelos esparcidos.

Las hojas son altemas, de 8 a 15 cm de largo, de forma ancho
aovada (coraz6n)  o aovada orbicular (casi  circular) y suaves. El api-
ce puede ser agudo, corto acuminado u obtuso (de punta  alargada
o un poco  redondeada). La base es en forma de coraz6n.  La cara
superior (haz)  es de color Verde  obscure  poco  lustroso, lamptia  con
la venaci6n  poco  prominente. La cara  inferior (env6s)  es de color
Verde  amarillento opaco con numerosos puntitos obscures  y la ve
naci6n  prominente. El peciolo es ,tan  largo coma  la kmina  (de 10
a 16 cm), casi  cihndrico, levemente ranurado y lampifio.

Las Bores  nacen sol&arias  -0 pocks  en la axila de la hoja. La co-
rola es en forma de embudo, de color rosado  y de 7 a 8 cm de largo
(6).

El fruto es una capsula  encubierta por largos s6palos  un tanto
lefiosos.  Tiene cuatro semillas pubescentes,  de 8 a 10 mm de lar-
go, angulosas  y de color marr6n claro.

Fenologia: Florece  en diciembre, enero y febrero, da frutos en
febrero.

Distribucih: En areas de baja elevaci6n,  en la costa norte y
oeste. (6) Tambi6n  en Vieques, Las Antillas, Am6rica  continental
tropical, Florida y en 10s  tr6picos  del viejo  miindo. (6)
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FAMILIA: Convolvulaceae
123-  Turbina corymbosa (L.) Raf. Aguinaldo  blanco

S.B. Rivea  corymbosa (L.) Corona de novia

Hall. f.
(23)

Descripcih  Bejuco lefioso  que trepa enredando sobre otras
plantas  y alcanza 5 m de extensi6n.  Su tallo es delgado, achata-
do, anguloso o acanalado, con la corteza  de color grisslcea  con nu-
merosos lenticelos de color m&s  obscures,  es 1ampiAo  o pubescen-
te (largos  pelos blancos) y es ramificado casi  desde la base. Las
ramas jovenes  son cihndricas, lisas y lampifks.

Las hojas son alternas, coriaceas,  en forma de coraz6n  (aova-
das), de 5 a 8 cm de largo. El Spice  es de punta  alargada (acurnfna-
do) y la base en forma de corazbn.  El margen liso o levemente on-
dulado. La cara superior (has) es de color Verde  obscure  poco  lus-
troso, lamptia  a veces  dobladas en forma de V’.  La cara inferior
(en&s)  es de color Verde  pAlid  opaco, lampiiia  o purberulenta (pe-
10s  dispersos), con la vena central prominente. Los peciolos de 1.6
a 6 cm de largo, delgados, cilfndricos  y lampifios.  No tiene estipu-
las.

La inflorescencia es un corimbo de origen  axilar, de varias flo-
res blancas en forma de embudo, de 3 cm de diknetro  y 2.5 cm
de largo. El csliz  es de 10 a 12 mm de large  compuesto de cinco
sepalos  oblongos de spice  agudo, coriaceos,  que nacen desde la ba-
se. La corola  es blanca,  el tubo floral es intemamente  de color ama-
rillo tomandose  violeta  en el centro o base. Los estambres y es-
tigmas estAn  incluidos dentro de1  tubo, posee dos estigmas glo-
bosos y &co  anteras  sagitadas-de  color blanco.__..  ..-

E%%&o<&~%  capsula  de 1 cm de large,  de forma ellptica,  de
spice  y base agudo, que retiene en la base cinco  sepalos  lefiosos
de 6 a 10 mm de largo, 10s  cuales est&n  esparcidos. La capsula  con-
tiene una sola  semilla en su interior, de 4 a 5 mm de largo, pubes-
cente,  de forma elrptica  y de color marr6n  claro.
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FAMILIA:  Boraginac’eae
124-  Tounefortia hirsutissima L. Nigua

Descripcibn:  Bejuco y a veces arbusto lenoso,  trepador, que al-
canza 6 m de extensk’m. El tallo es fragil, cihndrico y estd cubier-
to de pelos tiesos (hispido) 10s cuales le dan una textura un tanto
Bspera, &anxa hasta 2 m de diknetro.

Las hojas son alternas, de forma ehptica, oblongas  y a veces
obaovadas, de 12 a 22 cm de largo y de 2’ a 11 cm de ancho. Las
mismas son de Spice  agudo o acuminado y de base aguda. La cara
superior (haz) es de color Verde obscure  opaco, cubierto de tiesos
pelos (hispido) 10s cuales le dan una textnra casi escabrosa, la vena
central es amarillenta y las venas laterales est&n  hundidas. La ca-
ra inferior (en&s) es de color Verde p&lid0 opaco, hfspida, con la
venaci6n bien prominente.  El margen es liso y esta cubierto de
pelitos. El peciolo es cilfndrico, hfspido, de 10 a 12 mm de largo.

Las flores son blancas, diminutas, fragantes y nacen en cimas
escorpioides. El pedicelo es de 5 mm de largo. El &ix esta com-
puesto de cinco sepalos verdosos, pubescentes,  de forma lanceo-
lada, de 3 mm de largo. La corola  es de forma tubular, de 8 mm
de di&metro y de 7 mm de largo. El tubo floral esta cubierto de pe-
10s en su interior.

El fruto es de 1 cm de diarnetro, de forma globosa, de color blan-
co y camoso.

Fenologia:  Florece  y da frutos de mar-20  a septiembre.
Distribuci6n: A la orilla de carreteras, bosques y 140s en dress

h6medks de elevaciones medias y bajas. Tambibn  en Mona, Vie-
ques, Las Antillas, Centro Amkica,  Sur Am&&a  y la Florida. (6)

Usos: Las hojas se ban  empleado ezternamente coma anties-
pasm6dicas y para  matar niguas (par8sitos extemos) (27). Los fru-
tos son comestibles aunque de pow sabor.

,
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FAMILIA: Boraginaceae
125-  Tournefortia laurifolia  Vent. Bejuco de mass

Descripci6n:  Bejuco o arbusto lefioso,  trepador que alcanza de
2 a 5 m de extensi6n.  Su tallo es fuerte y cihndrico, cubierto de
pelitos cuando joven.

Las hojas son altemas de forma ehptica  u oblonga de 5 a 12
cm de largo. El spice  es agudo y la base redondeada y a veces  oblf-
cua. La cara  superior (hax) es 1ampiAa  y lustrosa  con la vena cen-
tral prominente; la cara  inferior (enves)  es lamptia  y lustrosa. El
peciolo tiene 2 cm de largo.

La inflorescencia es una cima torcida (escorpioide) de pequefias
flores, que nace  al extremo de las ramas. La flor consiste  de un
&ix de 2 6 3 mm de largo con 16bulos  aovados o lanceolados agu
dos. La corola  es de 5 a 6 mm de largo, de color amarillento claro,
en forma de embudo.

El fruto es una drupa de 2 a 4 Mbulos,  de 8 mm de d&metro,
de color anaranjado con 2 a 4 manchas circulares negras.

Fenologfa:  Florece  y da frutos de junio a ago&o.
Distribuci6n:  En bosques humedos de elevaciones medias y al-

tas. Se conoce ~610  en Puerto Rico.  (6)
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FAMILIA: Boraginaceae
126-  Tournefortia volubilis L.
S.B. Tournefortia microphylla

Berth.

Descrip&n:  Bejuco lefioso,  trepador, rastrero, o a veces de for-
ma arbustiva, que enreda sobre otras plantas  y alcanxa de 2 a 7
m de extensi6n. Su tallo es delgado (hasta 8 mm), de color casta-
fro, cihndrico, liso con algrmos pequefios  lenticelos, las porciones
rnas j6venes es& densamente cubiertas de pelitos bien dim.inutos.

Las hojas son altemas, suaves y lampaas, de forma aovada,
lanceolada y oblonga,  de 2.5 a 3.5 cm de largo. El spice es agudo,
a veces mucronado, la base redondeada, a veces obhcua (un lado
m&s largo que otro). La cara superior (has) es de color Verde no
muy obscure,  con numerosos puntos glandulares (visibles con un
lente), tiene ademas una hnea  de pelitos sobre la vena central.La
cara inferior (enves) es de color Verde amarillento  con la vena ten--
tral prominente. El peciolo es diminuto (4 mm de largo), delgado,
de color Verde amarillento, velloso, curvado y un poco aplastado
en la porci6n superior.

Los ramilletes de flores (cima escorpioide) se producen  en el ex-
tremo de las ramas. Las flores son diminutas y consisten de un
chliz de 2 mm de largo, de color Verde, cubierto de diminutos peli-
tos. La corola es tubular, de 4 6 5 mm de large de color blancuxco.

El fruto es camoso, de 5 mm de largo, globoso, con dos o cua-
tro 16bulos,  de color blanco con tres o cuatro manchas negras.

Fenologia: Florece y da fiuto todo el afio.
Distribuci6n: En areas costeras de elevaciones medias y bajas.

Tambi6n en Mona, Vieques, Las Antillas, Centro y Sur Amkica,
Bahamas, Florida. (6)
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FAMILIA: Boraginaceae
127-  C~~~dycephah  (Lam.) Basora

. Palo de perico

S.B. Varronia corymbosa  (L.) Desv. saraguero  ‘28’

Descripcih:  Bejuco o arbusto  lefioso,  trepador, que alcanza  5
m de extensi6n.  Su tallo fuerte, cihndrico, tiene 1.5 cm de d&me-
tro y sus porciones m&s  j6venes  son pubescentes.  Entrelaza sus
ramas entre la vegetaci6n  circundante.

Las hojas son altemas, coriiiceas,  de 8 a 16 cm de large,  de for-
ma aovada a lanceolada con el Spice  agudo y la base redondeada,
a veces  oblkua.  El margen  es aserrado. La cara superior (has) es
pubescente, con pelos duros que le dan una  textura casi  escabro-
sa, lae venas hundidas cubiertas con numerosos pelitos.  La cara
inferior (enves)  es de color Verde  amarillento, pubescente, con la
venaci6n  reticulada y las venas prominentes con numerosos peli-
tos. El peciolo es pubescente, de 5 mm de largo.

La inflorescencia es una cima  de flores sesiles  que nace  al ex-
tremo de las ramas.  El calis  es de color Verde  amarillento, con nu-
merosos pelitos herrumbrosos, y mide 2.6 mm de largo. La corola
es acampanada, blanca  de 2.6 mm de largo y 2.6 mm de di8metro.
El fruto es rojo globoso, de 2.6 mm de diarnetro.

Fenologia: Florece  todo  el ano,  particularmente en verano.
Distribuch: En malezas y a orillas de caminos,  en elevaciones

bajas y medias, en zonas  mayormente hunredas.  Tambikr  en Vie-
ques, Las Antillas y en la America continental tropical. (6)

I

270



C o d e  polycephle  - rama con flora6  J fruto

271



FAMILIA: Solanaceae
128- Sycianthes virgata (Lam.) Berenjena  de

Bitter. paloma

S.B. Solarium  virgatum Lam.
Descripcihx  Bejuco lefioso  que trepa enredando sobre otras

plantas, alcanzando 10 o mb metros de extensi6n. Su tallo es fuer-
te, flexible, ciUndrico, ramificado casi desde la base, alcanza un
dibetro de 2.6 cm. Los tallos j6venes  estti cubiertos de pelos
estelares 10s cuales le dan una apariencia blancuzca.

Las hojas altemas, de 6.5 a 14 cm de largo y de 3.5 a 5.5 cm
de ancho, de forma oblonga  a elfptica. El Apice es agudo o acumi-
nado y la base oblkua  o redondeada. La cara superior (haz)  pu-
,bescente (pelos estelares) y la cara inferior (envbs)  completamen-
te cubierta de pelos estelares. El peciolo es pubescente  (pelos es-
blares),  de 1 a ,2  cm de largo.

Las flores son axilares y -est&n en grupos de cuatro o cinco, 10s
pedicelos pubescentes,  de 1 a 1.6 cm de largo. El cAliz de 3 a 5
mm de largo, con 10 lbbulos lineales  tnmcos en el Apice, verdes,
pubescentes  (pelos estelares). La corola  es de color azul violeta  cla-
ro, de 8mm de largo y 2 cm de di+metro. Los estambres son cinco,
las anteras oblongas  de 4 mm de largo y abren por un poro termi-
nal. El fruto es redondeado, ~8111050, anaranjado, de 8 mm de di&
metro con muchas semillas en su interior.

Fenologia:  Colectada en flor de julio a ago& y en fruto en IMP
viembre.

Distribuch:  Poco  comb,  en bosques y malezas de elevacio-
nes medias en Areas htiedas.  Tambibn en Cuba y la Espaflola.
(6)
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FAMILIA: Bignoniaceae
129-  Schlegelia brachyantha

Griseb.
S.B. Schlegelia portoricensis

(Urban) Britton

Higuerito de sierra
Tulipa  (23)

Descripcih:  Bejuco ledoso,  trepador que se adhiere a los*tron-
cos de 10s  &rboles  mediante rakes aereas  que produce en el area
de 10s  nudos, alcanzando de 10 a 15  m de extensi6n.  Su tallo es
fuerte y cihndrico, con numerosos lenticelos, alcanzando 5 cm de
difunetro.

Las hojas son opuestas, lampifias,  fragiles,  de forma eliptica,
oblongas y obaovadas, de 8 a 12 cm de largo y de 3 a 7 cm de an-
cho. El &ice  es obtuso o redondeado y la base obtusa o redondea-
da. El margen es liso y revoluto. La cara  superior (haz)  es de color
Verde  obscure lustroso con la vena central hundida y las laterales
apenas perceptibles.  La cara  inferior (enves)  es de color Verde  ama-
rihento  con la vena central prominente. El peciolo es recurvado,
grueso, de color grisaceo,  de 8 a’  12 mm de large. No tiene estipu-
las.

Las flores nacen en pequefios  racimos de origen axilar. El pedi-
celo  es pubescente, de 4 a 8 mm de largo, con dos diminutas brac-
teolas. El c&ix  en forma de campana, tiene 5 mm de largo. La co
rola es tubular, de 15 a 18 mm de largo, de color blanca o rosada
con lfneas moradas en su interior con &co  lbbulos redondeados
y desiguales. Posee cuatro estambres en su interior y un platillo
de estigma bilabiado.

El fruto es globoso, de 1 cm de diarnetro, con numerosas semi-
has en su interior.

Fenolda: Florece  todo  el aiIo, particularmente de marzo a agos-
to.

Distribucih: A lo largo de la Cordillera Central y zona caliza,
en bosques de elevaciones medias y altas, de lugares  humedos.
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FAMILIA: Bignoniaceae
130-  Macfadyena  unguis-cati (L.) Ufia de gate

Gentry Liana ufiada

S.B. Batokydia  unguis (L.) Mart. Cat’ ‘claw

Doxantha unguis-cati (L.)
Rehdes

Descripcih:  Bejuco lefioso,  trepador que se adhiere a 10s tron-
cos de 10s arboles y asciende hasta sus copas,  alcanzando de 10
a 15 m de extensi6n. Su tallo es fuerte, cilMrico,  con numerosos
lenticelos en las porciones mas j6venes  y alcanza hasta 3 cm de
diknetro.

Las hojas son opuestas, compuestas de dos hojuelas y un zar-
cillo que se divide en tres segmentos recurvados a manera de una
garrita con la cual se adhiere a 10s &-boles. Las hojuelas son coria-
teas, de forma ehptica, oblonga  u obaovadas, de 6 a 13 cm de lar-

* go. El spice es agudo o acuminado; la base aguda, redondeada y
oblfcua. El margen es ondulado. La cara superior (hax)  es de color
Verde obscure,  lustrosa, con la venaci6n hundida La cara inferior
(en&s) es de color Verde claro opaco, con la venaci6n prominente.
El zarcillo que representa una tercera hojuela es por lo general de
corta duraci6n, de 1 a 2 cm de largo.

Las flores son amarillas, en forma de embudo, nacen solitarias
o en pares de la axila de la hoja. El calis es verdoso, de 12 a 16
mm de largo, en forma de campana, con cinco 16bulos desiguales.
La corola es amarilla brillante, en forma de embudo, cuyo tubo
es de 4 a 8 cm de largo, que se esparce en cinco lbbulos desiguales
y redondeados, alcanzando de 4 a 8 cm de diametro  en 10s bordes.
Posee .cuatro estambres que nacen en la base de1 tubo floral, po-
see ademb  un quint0 estambre diminuto, no desarrollado o ves-
tigial. Tiene un pistil0 de estigma r6mbico.  El pedicelo es de 2 cm
de large.

El fruto es un folkulo lineal lefioso  que alcanza hasta 75 cm de
largo, con numerosas semillas livianas en su interior.

Fenologia:  Florece usuahnente en 10s meses de abril y mayo y
tambi6n de julio a septiembre.

Distribuchh: En bosques de elevaciones medias y bajas. A lo
largo de la Cordillera Central y en la costa.  Ocurre tambikr en el
rest0 de Las Antillas y en Sur Am6rica (6)

Usos: Es cultivada coma  ornamental por la bellexa de BUS flo-
res.
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FAMILIA: Bignoniaceae
131- Cydista aequinoctialis (L.) Bejuco blanco

Miers. Liana  de la sierra
(23)

Descripcih:  Bejuco leiioso  que trepa mediante zarcillos y al-
canza de 8 a 10 m de extensi6n.  El tallo, cuando joven, es de for-
ma cuadrangular  y lampifio,  cuando viejo  es cihndrico alcanzan-
do hasta 5 cm de difunetro.

Las hojas son opuestas y compuestas de dos hojuelas y un zar-
cillo,  que representa una tercera hojuela. Las hojuelas son de for-
ma aovadas o elipticas, lampifias  y coriaceas. El spice  de punta
larga (agudo o acuminado) y la base redondeada. La venaci6n  reti-
culada con la vena central prominente en la cara inferior. Los pe-
ciolulos de 2 cm de largo. Los zarcillos  son delgados, simples, de
8 a 12 cm de largo. Los peciolos de 1.5 a 5 cm de largo.

Las flores de color rosado  y violeta  rosado  son producidas en
racimos de pocas  flores que nacen,  de la axila de las hojas. El c&liz
es campanulado sin Mbulos  y mide 8 mm de largo. La corola  es
en forma de embudo o campana, con cinco  16bulos;  de color rosa
violacea  con la garganta amarillenta, con unas lfneas  color viole-
tas a lo largo. Tiene cuatro estambres,  dos m&s  largos. El estilo
es m&s  largo que 10s estambres.

El fiuto  es una silicua  aplastada de 20 cm de largo, con semi-
llas aladas en su interior. (6)

Fenologia:  Colectado en flor de junio a agosto y en octubre y
enero.

Distribuchh:  A la orilla de carreteras y en pa&kales  de eleva-
ciones  bajas, es comun  en el bosque de PterocuTpus.  Tambi4np
Cuba, Espaflola,  Guadalupe a Trinidad, America continental tro-
pical. (6)

Usos: Esta planta  puede usarse coma  ornamental, pues produ-
ce flores muy vfstosaa  y atractivas.
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FAMILIA: Bignoniaceae
132-  Distictis  ZuctijZoru  (Vail.)  DC. Pega  palo  (6)

Lima fragante
Viuda (23)

Descripci6n:  Bejuco lefioso  que trepa adhiriendose  a 10s &-bo-
les mediante chupones o discos que tiene en el extremo de 10s zar-
cillos, alcanza cinco o mas metros de extensi6n. Su tallo es fuerte,
delgado (5 mm), estriado, con algunos pelitos esparcidos (puberu-
lento) y nudos notables.

Las hojas son opuestas, compuestas de dos hojuelas y un zar-
cillo. Las hojuelas son de forma oblonga  o elfptica, de 6 a 8 cm
de largo, coriaceas. El dpice es agudo o acuminado. La base re-
dondeada, oblicua o aguda. La cara superior (has)  es Verde lustro-
so, lampifia o con algunos pelos diminutos (puberulento). La ca-
ra inferior (en&s) es de color Verde p&lid0 opaco, con la venaci6n
prominente cubierta de diminutos puntos transparentes, a mane-
ra de escamas. El zarcillo, que representa una tercera hojuela es-
ta dividido en tres, teniendo en dos de 10s extremos un disco con
el que se adhiere a 10s troncos. Los peciolos y peciolulos tienen
en 10s bordes una lfnea de pelos rizos. El peciolo alcanza 12 mm
de extensi6n y 10s peciolulos 8 mm. No tiene estfpulas.

La inflorescencia es una panfcula pequefia  de Bores fragantes
que nace al extremo de pequefias  ran&as. Los pedunculos  y pedi-
celos estan cubiertos de pelitos rizados. El c&liz  de 5 a 7 mm de
largo, de forma tubular, sin Mbulos. La corola  es en forma de em-
budo, de 4.5 cm de lax-go; el tubo, cuya base es mAs estrecha, es
de color blanco o rosado  por afuera y de color amarillo en su inte-
rior y se esparce en cinco p&alos de color blanco,  de 15 mm de
k-go. El pistil0 y 10s estambres se encuentran dentro de1 tubo flo-
ral.

El fruto es una capsula de 7 a 10 cm de largo, de 2 a 3 cm de
ancho, de forma elfptica, con el Spice y base aguda y es hfnchado
(aunque no cilfndrico). Tiene en su interior numerosas  semillas de
1 cm de dknetro,  aplastadas, de forma circular cubiertas por una
ala a lo largo de1  borde.

Fenologia:  Florece de diciembre a julio.
Distribuck:  En Areas  secas, en bosques y matorrales de ele-

vaciones bajas y medias. Tambihn en Vieques, St. Croix, St. Tho-
mas, Cuba y Esptiola.  (6)
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FAMILIA: Acanthaceae
133-  Thunbergia al&a Bojer. Susana

Culo de poeta

Description: Bejuco rastrero o trepador, que enreda sobre otras
plantas alcanzando de 2 a 3 m de extensi6n. Su tallo es delgado
(2 mm), no ledoso  con diminutos pelitos esparcidos.

Las hojas son opuestas, de 6 a 13 cm de largo, suaves, con fuerte
olor a retama, de forma aovada, con la presencia de lobules  agu-
dos. El Spice es agudo y la base subcordiforme. La cara superior
(haz)  es de color Verde obscure  opaco, pubescent-e. La cara infe-
rior (enves)  es de color Verde pslido opaco, con la venaci6n promi-
nente. El peciolo es de 4 a 8 cm de largo, alado y pubescente.

Las flores son axilares, solitarias, de color amarillo, anaranja-
do o blanco con el centro violeta  obscure.  El pedicelo tiene 4.6 cm
de largo.La flor posee dos brdcteas verdes de forma aovada, de
1.5 cm de largo, las cuales encubren el &ix  y el tubo de la corola.
El caliz esta compuesto de 12 sepalos filiformes de color Verde  ama-
rillento, de 4 mm de largo. La corola  en forma de embudo se com-
pone de un tubo de 2.5 cm de largo, el cual es estrecho en la base
y va ensanchando hacia arriba en donde se encuentran cinco p&
talos de 2.5 cm de largo de spice truncado. El tubo es de color vio-
leta obscure y pubescente en su interior,

Fenologia: Florece esporCtdicamente todo  el aflo.
Distribution:  Nativa de1 este Africano  (6). Naturalizada a tra-

ves de 10s tr6picos. Abunda a la orilla de carreteras y pas&ales
en areas htimedas de elevaciones medias y bajas.

Usos: Ha sido cultivada coma  ornamental por la belleza de sus
flores. Las hojas cocidas coma  espinacas son comestibles. (19)
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FAMILIA: Acanthaceae
134- Thunbergia pagans Roxb. Susana blanca

Flor de nieve

Descripcih:  Bejuco no leiioso,  trepador, que enreda sobre otras
plantas  y alcanza  de 2 a 3 m de extensi6n.  Su tallo es delgado,
casi  cihndrico,  verdoso, estriado, con algunos pequefios  pelitos.

Las hojas son opuestas, de 6.5 a 8.5 cm de largo, de forma aova-
da a lanceolada, coriaceas,  de spice  agudo y base truncada o sub-
cordiforme. La cara superior (has) es de color Verde  obscure  poco
lustroso, lampifias  0 con diminutos pelitos. La cara  inferior (en-
~6s)  es de color Verde  palido,  opaco, con diminutos pelos blancuz-
cos rizados,  con la venaci6n  (3 a 5 venas principales)  prominente.
El margen es ondulado con numerosos pelitos. El peciolo, delga-
do, fuerte,  pubescente,  ranurado, es de 2 a 3.5 cm de largo con la
base un  poco  hinchada.

Las flores .son  blancas, solitarias o en pares, axilares. El pedi-
celo  pubescente,  de 5 a 7 cm de largo, estriado y grueso. La flor
tiene en su  base un  par de bracteas verdes, membranosas, de for-
ma aovada, pubescentes,  de 16 a 20 mm de largo que cubre  en ca-
liz.  El calis  esta compuesto de muchos sepalos  (de 15 a 20) de for-
ma lanceolada, de 5 mm o menos de largo. La corola  es en forma
de embudo, de 3 a 4 cm de largo y de 4 a 5 cm de diknetro  en el
borde. El tubo es m&s  angosto en la base, y es de color amarillo
en su interior, con 4 estambres y un  pistilo. El fruto es una capsu-
la ensanchada en su base con una proyecci6n  lanceolada hacia el
spice,  el  cual  abre en dos mitades dejando libres dos a cuatro ge
millas  de forma circular de 5 mm de diametro,  pubescentes  con
un agujero en la base.

Fenologia: Florece  todo  el  afio.
Distribuch:  Este ornamental escapade  de cultivo es nativo de

Asia Tropical (1) se encuentra a la orilla de carreteras y en luga-
res abandonados. Se encuentra disperso a lo largo de 10s  tr6picos
americanos.

Usos: Ha sido cultivada extensamente coma  ornamental por la
belleza de BUS  flores.
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FAMILIA: Acanthaceae
135- Thunbergia grandiflora Tumbergia

Roxb. ’
Descripcih Bejuco lefioso,  trepador, que enreda sobre otras

plantas alcanzando de 10 a 15 m de extensi6n. Su tallo es grueso,
fuerte y cilindrico, estriado y puberulento (pelos esparcidos) cuan-
do joven, alcanza 2.5 cm de diametro.

Sus hojas son opuestas, suaves, de 15 a 26 cm de largo, de 13
a 30 cm de ancho de forma aovada o ancho aovada. El spice es
agudo o acuminado. La base es cordiforme o subcordiforme. La
cara superior (haz) es de color Verde obscure lustroso con diminu-
tos pelitos esparcidos, con la venaci6n poco prominente. La cara
inferior (enves)  es de color Verde claro opaco, lamptia o con algu
nos pelitos, con la venacion  notablemente prominente. El margen
es lobulado con algunos pequefios  dientes, cubierto de diminutos
pelitos. El peciolo es firerte, de 6 a 12 cm de largo, achatado en
la parte superior a manera de un canal, con algunos diminutos  pe-
litos.

Las flores de color lila o blancas, nacen de la axila de las hojas
de pequeiias ramas colgakes.  El pedicelo es fuerte, cilindrico, de.
4 a 6 cm de largo. La flor tiene en su base dos bracteas membra-
nosas, de color Verde claro, de forma aovada, de 4 cm de largo las
cuales encubren el pequefio  caliz y el tubo de la corola. El c&liz
es en forma de anillo, de color verdoso y de 4 a 5 mm de lax-go.
La corola es en forma de embudo, de 7 cm de largo y de 6 a 7 cm
de di&netro en sus bordes; el tubo es mas estrecho en la base y
va ensanchando hasta llegar a 10s cinco pkalos.  Es de color ama-
rillo claro en su interior y posee cuatro estambres y un pistil0 en
su interior.

El fruto es una capsula de 3 cm de largo, ensanchado en su ba-
se, con dos proyecciones lanceoladas en la parte superior y abre
en dos mitades dejando expuestas las semillas.

Fenologia: Florece todo el aiio y da frutos esporklicamente  de
may0 a julio.

Distribucih:  Esta ornamental es nativa de la India (l), amplia-
mente cultivada en 10s tropicos,  se encuentra esparcida en jardi-
nes y terrenos abandonados.

Usos: Se utiliza coma ornamental por la belleza de sus flores
y por la vitalidad de la planta, la cual crece muy rapidamente.
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FAMILIA: Rubiaceae
136-  Hillia parasitica Jacq.
S.B. Hillia longiflora  SW.

Hilia (23)
Flor de sierra
Tibey trepador (23)

Descripcih:  Bejuco lefioso,  a veces  de forma arbustiva  o epiff-
tico,  trepador, que produce rakes en 10s  nudos con las que se ad-
hiere a 10s  &r-boles,  produciendo ramas que cuelgan. Alcanza  de
2 a 3 m de extensi6n.  Su tallo es cilfndrico, de color casttio.  Las
ramas son altemas, las cuales se desarrollau a partir de la axila
de las hojas.

Las hojas son opuestas, coridceas, lamptias,  de 6 a 12 cm de
large  de forma elfptica  u oblanceolada. El spice  es abruptamente
acuminado, doblado hacia abajo y la base es aguda. El margen
es liso y esta  doblado hacia abajo (revoluto). La cara superior es
de color Verde  obscure,  lustrosa  con la vena  central amarillenta.
La cara inferior (em&) es de color Verde  p&lid0  con la vena central
poco  prominente. El peciolo es cilfndrico y fuerte,  de 10 a 20 mm
de largo.

Las flores solitarias crecen al extremo de las  ramas laterales.
La flor tiene en su base un  par de bracteas de forma oblonga  de
16 a 18 mm de largo. El c&l.iz  es tubular de 3 a 5 mm y de color
verdoso. La corola  es de tubo blanco  estrecho y largo (de 6 a 10
cm de largo) que al final abre en seis o siete  p&alos  delgados de
2 a 4 cm de largo,  que se esparcen a manera  de una estrella.

El fruto es una capsula  cilfndrica  de 5 a 12 cm de largo, algo
comprimida lateralmente, con numerosas semillas que contienen
fibras sedosas.

Fenologia:  Florece  de mayo a octubre y f’ructifica de septiem-
bre a enero.

Distribuch:  En regiones altas y htiedas  a lo largo de la isla.
Tambik  en Las Antillas  y en Sur Am&ica  tropical. (1)
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FAMILIA: Rubiaceae
137-  Sabicea hirsuta H.B.K.

Descripch:  Bejuco poco  lefioso,  trepador o rastrero que enre-
da sobre otras plantas alcanzando 5 m de extensi6n.  Su tallo de’
color Verde,  cubierto de numerosos pelitos (hirsuto), es cihndrico
y alcanza un diametro  de 5 mm.

Las hojas opuestas, de 8 a 12 cm de largo, de forma aovadas,
oblongas  o ehpticas, tienen numerosos pelitos en ambas caras,  par-
ticularmente sobre las venas. Las venas estan  hundidas en la ca-
ra  superior (has) y son prominentes en la cara  inferior (enves).  El
spice  es de punta aguda o redondeada. El peciolo es hirsuto de 7
a 14 mm de largo. Las estipulas de forma aovadas son de 1 cm
o menos  de largo.

Las flores axilares, ocurren en agregados sesiles. El c&liz  es de
color Verde,  piloso , de 4 mm de largo. La corola  es tubular, de
color blanca,  hirsuta de 7 mm de largo.

El fruto es globoso,  carnoso, de 1 cm de largo y 8 mm de ancho,
de color purpura  el cual  retiene 10s  sepalos  en la parte  superior.
Tiene numerosas semillas en su interior.

Fenologia:  Florece  y da frutos la mayor parte de1  aiio,  particu-
larmente de junio a agosto.

Distribucih  En pas&ales  y bosques de areas humedas  y muy
humedas  de elevaciones medias. Ocurre en Trinidad y America tro-
pical continental. (6)
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FAMILIA: Rubiaceae
138- Chiococca  dba  (L.) Hitchc. Bejuco de berac

Descripcih Bejuco o arbusto lefioso,  trepador que se enreda
o entrelaza  sus ramas  en la vegetaci6n  circundante, alcanzando
6 m de extensi6n.

Las hojas son opuestas, coriaceas, de formas  aovadas a oblon-
gas, de 5 a 7 cm de largo y de 2 a 3 cm de ancho.  El spice  es acumi-
nado, la base es redondeada y obhcua.  La cara superior (has) es
de color Verde  obscure  opaco. La cara  inferior (enves)  es de color
Verde  claro  opaco, con la vena central prominente. El margen es-
ta levemente doblado hacia abajo. El peciolo tiene de 2 a 7 mm
de largo.

Las inflorescencias son racimos de origen axilar, de pocas  o mu-
chas flores. El Air  es de color verdoso, achatado lateralmente,
de 2 mm de largo. La corola  es en forma de campana, de color ama-
rillo  brillante o p&Lid0  de 2.5 a 5 mm de largo. El fruto es de forma
globosa aunque aplastado laterahnente, de 7 mm de largo, de co-
lor blanco.

Fen&&a: Florece  de junio a octubre y da frutos de junio a di-
ciembre.

Distribucidm:  En bosques y a la orilla  de carreteras, en areas
secas  y humedas  de poca  a mediana  elevaci6n.  Tambien  en Mona,
Vieques, Las Anti&s,  Florida, Centro y Sur America tropical. (67)

Usos: La rafz  de la planta ha sido utilizada  en la medicina  case
ra por sus propiedades, diureticas y emenagoga. (27)
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FAMJLIA:  Rubiaceae
1$9- Achamdera vahlii Steym.
S.B. Schradera capitata VahL
S.B Urceolaria exotica Chdh

Descrip&n: Bejuco o arbusto lefioso,  que se adhiere a 10s ar-
boles me&ante &es aereas alcanzando 12 m. de extensik  La
planta juvenil es de co&a extensi6n, la cual crece adherida corn-
pletamente a 10s troncos mediante rakes dress,  sus hojas son fi-
nas, de margen dentado.  La planta adulta tiene tallo grueso y ci-
hndrico, produciendo ramas que cuelgan o se entrelazan sobre la
vegetaci6n  circundante.

Las hojas 1ampiAas son opuestas, coriaceas, de forma elfptica
a oblonga  de 5 a 8.5 cm de longitud. La cara superior (haz) es de
color Verde obscure  y lustrosa. La cara inferior (enves)  es de color
Verde pCilido,  con la vena central prominente. El spice y la base
son obtusos. El margen estd doblado hacia abajo (revoluto). Los
peciolos son rectos, de color Verde amarillento, de 1.5 cm de lar-
go. Las estipulas son intkpetiolares, caducas, de forma obaova-
das, de 1.5 a 2 cm de largo y dobladas en el Spice hacia afuera.

La inflorescencia es una cabezuela de 3 cm de diametro,  com-
puesto de flores blancas y sesiles, 10s peduwulos  son gruesos, fuer-
tes 10s cuales miden de 3 a 4 cm de largo. El caliz de 10 a 15 mm
de largo, de color Verde, un poco camoso y de forma campanada.
La corola es de color blanca, camosa, de forma tubular con nueve
o diez petalos  oblongos, el tubo en su interior esta cubierto de nu-
merosos pelitos color blancos y tiene seis estambres que nacen de
la base.

Fenologiai  Florece de abril a noviembre.
Distribuchh: En bosques de areas hunwdas de elevaciones me

dias a altas. Tambien  en Cuba, EspafIola, St. Kitts a St. Vincent,
Bra&  (6)
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FAMILIA: Compositae
140- Piptocarpha tetrantha Urban

Description:  Bejuco o arbusto iefioso,  trepador que alcanza 10
o m&s metros de extensibn. Sus ramas colgantes ascienden entre-
lazarrdose a la vegetaci6n circundante, son flexibles, un poco aplas-
tadas, estriadas y estAn completamente cubiertas de pequehas es-
camas las cuales le dan una apariencia blancuzca. El tallo en las
porciones m&3 viejas posee numerosos lenticelos y alcanza un dia-
metro de 2.5 cm.

Las hojas son de forma oblonga,  oblanceoladas, o ehpticas, es-
tan arregladas en forma de “zigzag” en el tallo, alcanza una lon-
gitud de 6 a 12 cm de ancho. De spice agudo a redondeado y base
obhcua. El margen es liso o con pequefias dentaciones. La lamina
esta levemente doblada en forma de “V”. La cara superior (haz)
es de color Verde claro poco lustroso, con la venaci6n reticulada
cubierta de pequefias escamas. La cara inferior (enves) estl  com-
pletamente cubierta de escamas que le dan un color blancuzco con
la venaci6n prominente. El peciolo es ranurado, de color blancuz-
co, de 16 mm de largo.

Las flores son producidas en panfculas axilares o terminales.
La corola es blanca y pequefia. El fruto es un aqueno de 4 mm
de largo.

Fenologia: Florece de agosto a octubre.
Distribucibn: Esta planta end&&a  de Puerto Rico se encuen-

tra esparcida a lo largo de bosques en elevaciones medias y altas.



Piptocarpha  tetrantha - (a)  ramas  01)  rama  con inflorescencia



FAMILIA: Compositae
141-  Bidens  reptans (L.) G. Don.

Descripcitm:  Bejuco o arbusto lefioso,  que se enreda sobre
otras plantas, slcanzando de 2 a-  5 in  de extensi6n.  Su tallo es
ciUndric0  y kimpifio  con lineas  ,longituaina.les.

Las hojas son opuestas, con tres o cinco  16&l&  u hojuelas, de
bpice  acuminado y base aguda en la central y oblicua en las latera-
les. El margen es aserrado. La cara  superior (haz) es lampiiia,  con
algunos  puntos  obscures  y 4a venaci6n  prominente. El peciolo es
de 10 a 18 mm de largo y lamp%o.

Las flores (cabezuelas) son unas pequefias  margaritas (2.5 cm de
di&metro)  de color amarillo  las cuales nacen en el extremo de las
ramas.  Las flores individuales (radiales) son de color amarillo. Las
ligulas  (pkalos)  son de 1 cm de largo de forma elipticas  y amarillas.

El fruto es un aqueno de  forma’lineal de  6 a 10 mm de largo. (6)
Fenologia:  Florece  de octubre ,a  julio.
Distrib+n:  Abunda en los, bosques de la zona  caliza, en bos-

ques de la Cordillera en fueas  htimedas  de elevaciones medias y
altas. Tambibn  en Cuba, Jamaica, las Antillas Menores  hasta St..
Vincent, desde M&co  hasta Venezuela. (6)
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FAMILIA: Compositae
i42-  Bidens  reptans urbanii O.E.

Schulz.
S.B. Bidens  urbanii Greenman

Descripcibn: Bejuco delgado no leiioso, trepador o rastrero, que
enreda sobre otras plantas y alcanza hasta 8 m de extension. Su
t&lo es delgado, cihndrico, liso, lampiiio, o con algunos pelos es-
parcidos.

Las hojas son opuestas, compuestas de segmentos que se divi-
den otra vez en segmentos, de spice agudo o acuminado. La cara
superior (haz) es de color Verde lustroso, lampida.  La cara inferior
(enves)  es Verde pslido opaco con las venas poco visibles. El pe-
ciolo de 3.5 cm o menos de large es delgado y ranurado con algu-
nos pelos esparcidos. No tiene estipulas y forma nudos en el tallo.

La inflorescencia es una cima de pocas  flores kabezuelas) de co-
lor amarillo, dispuestas en largos pedbnculos. Las cabezuelas se
componen  de flores radiales que tienen petalos  amarillos (1.7 cm
de k-go)  de forma ehptica y las flores centrales que son de forma
tubular, de color amarillo y de 1 cm de largo.

El fruto es un aqueno de 1 cm de largo, velloso con dos peque-
fias proyecciones (pappus).

Fenologia: Colectada en flor de noviembre a febrero.
Distribucih  En bosques y pas&ales de1 area montafIosa  de1

oeste. Endemica. (6)
Usos: La planta produce atractivas flores parecidas a las mar-

garitas las cuales pueden usarse corn0 ornamentales.

,
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FAMILIA: Compositae
143- Mikania cdrdifolia  (L.F.)

Willd.
Guaco

S.B. Mikania gonocluda D C.

Descripcih:  Bejuco poco  lefioso,  trepador, que enreda sobre
otras plantas  y alcanza  de 2 a 5 m de extensi6n.  Sus ramas son
pubescentes,  angulares y estriadas..

Las hojas son opuestas, levemente  aromaticas, suaves, pubes-
centes,  de 7 a 12 cm de largo, de forma aovada. El dpice  es agudo;
la base cordiforme o subcordiforme. El margen es aserrado. La ca-
ra superior (has) es de color Verde  opaco, poco  pubescente. La ca-
ra inferior (ewes)  es blancuzca, densamente pubescente, con la ve-
naci6n  prominente. Los peciolos son de 4 a 5 cm de largo, ranura-
dos. Las estfpulas son un anillo  de segmentos lanceolados, blan-
cuzcos,  10s  cuales  parecen pequefios  dientecitos.

Produce unos ramilletes  (corimbos) de flores blancuzcas y aro-
maticas  que cubre  toda la planta,  10s  cuales  nacen de la axila  de
las hojas. Las flores son diminutas y estCln  arregladas en ped&~cu-
10s  largos y pubescentes.

El fruto es un aqueno de 8 mm de largo, con unos mechoncitos
(pappus)  de color blanco.

Fenologh:  Florece  y da fi-utos  de diciembre a marzo.
Distribuch:  Corntin  en pas&ales, a la orilla de rfos  y can&e-

ras de elevaciones medias  y bajas. Tambih  en Vieques, las Anti-
llas Mayores,  I&s  N-genes,  del sur de E&ados  Unidos hasta Pa-
raguay, Guadalupe y Trinidad. (1)

Usos: Se ha utilizado para remedios contra la diarrea;  SUB  ho-
jas en alcohol para fricciones contra el  reumatismo y el  zumo w
mo antfdoto  de venenos. (27)
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FAMILIA: Compositae
146 Mikania fragilis Urban

DescripciomBejuco  poco  lefioso,  trepador, que crece  enredando
sobre otras plantas  y alcanza  de 6 a 8 m de extensi6n.  Su tall0
es de color grisaceo  con numerosos lenticelos, que le dan  una  tex-
tura Bspera.  La corteza intema es rojiza  y aromf&a.  Las ramas
nacen a partir de las yemas axilares, son angulares, pubescentes
y muestran a veces  un  color rojizo.

Las hojas son opuestas, fragiles,  gruesas,  levemente  aromati-
cas, de forma ancho aovada (cora&n),  de spice  agudo, obtuso o
redondeado, su tamaflo  varia  de 6 a 11 cm de large  y de 4 a 10
cm de ancho. La’cara superior (haz)  es de color Verde  obscure  lus-
troso, con la venaci6n  reticulada hundida y numerosos pelitos  di-
minutes  que le dan  una textura aspera.  La cara  inferior (enves)
es de color Verde  p&lid0  opaco con la venaci6n  prominente. El mar-
gen  es dentado  y estd  doblado hacia abajo kevoluto).  Los pecio-
10s  son gruesos  y varfan  de 2 a 4 cm de large,  pubescentes y ranu-
rados en la parte superior. Las estipulas  son de forma redondea-
das, convexas  y de 8 a 10 mm de ancho.

La inflorescencia es un  ramillete  de diminutas  flores blancas.
Los pedurmulos  y pedicelos  son pubescentas,  tiene b&teas  de for
ma oblonga  de 12 mm de largo y-.de  color Verde  amarillento.

Fenologia:  Florece  de septiembre a abril.
Diitribudon:  En bosques de elevaciones medias y altas,  en Lu-

quill0  y desde Carfte  a Maricao. Se conoce  solamente en Puerto
Ftico.  (6)
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FAMILIA: Compositae
145- Mikania micrantha H.B.K. False  guaco

f3.B.  Mikbnia  congesta  D C.

Description: Bejuco no lefioso, trepador, que enreda sobre otras
plantas y alcanza 10 m o m&s de extensi6n. Su tallo posee  ramas
que nacen opuestas, las wales son pubescentes  angulosas o es-
triadas.

Las hojas son opuestas, delgadas de 6 a 16 cm de largo, de for-
ma aovada. El spice es de punta larga (a cuminado) y la base cor-
diforme. El margen  es dentado.  La cara superior ihaz)  es poco lus-
trosa con algunos pequefios  pelitos  esparcidos. La.cara inferior
(env6s)  tiene algunos pelos esparcidos. El peciolo  es del largo de
la knina  o m&s corto, ranurado y 1ampifIo.  Las estfpulas  son un
anillo interpetiolar  de segmentos lineales que mas bisn parecsn
pequefioa diede&ot3.

La illfloroscencia os un ramillete (wrimbo) de psquem  floras
blancuzcas poco fragantas, las cuales cubrs la planta casi compls
tamonte.
FenohgkFlomxdeagoefoa marao.
DicrMbodn:Com~eDpas~yalaorilladerios,en~

hdmedadtqoca&vaci&.,tambUnenkuispantan~yans
encuentradi8triiuidoatrav&3&tdalaAdriCatX0-
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FAMILIA: Compositae
146- Mikania pachyphylla Urban

Description:  Bejuco poco  lefioso,  trepador, que enreda sobre
otras plantas  y alcanza  6 m de extensi6n.  Su tall0  es delgado (8
a 10 mm), ramificado, de corteza grisacea,  lisa y aromatica.  Las
ramas son verdosas, lamptias,  lisas y un poco  angulosas.

Las hojas son opuestas, de forma aovada, de 6 a 9 cm de largo,
quebradizas y levemente  aromaticas. El. spice  es de punta  larga
(acuminado) y la base obtusa o redondeada El margen  aserrado,
10s  dientes con una pequefia  espinita 0 proyecci6n.  La cara supe
rior (has)  es de color Verde  p4lido  lustroso, lamp&~,  con tres VB
nas principales  htmdidas.  La cara inferior (envbs)  es Verde  pslido
opaco, lamptia con la venaci6n  prominente.  Las hojas e&&n  a ve
ces  dobladas en forma de “V”. El peciolo de 1 a 2 cm de large  es
lsmptio y de color amarillento.

La inflorescencia  es una pankula  de 10 cm de large,  con  dimi-
nutas  flares.  Tiene  b&teas  de 3 mm de large,  lanceoladas. El fruto
es un aqueno de 2 mm de largo.  (6)

Fenologia: Colectada en flor en abril y junio.
Dhtribucibn: En bosques de elevaciones &as  a lo large  de la

Cordillera Central y E&e.  Se conoce solo en Puerto Rico. (6)





FAMILIA: Compositae
14’7-  Mikania porosa Urban Guaco  de cabra

(23)

Descripcik  Bejuco delgado, no lefioso,  trepador,  que enreda
sobre otras plantas  y alcanza  hasta 8 m de extensi6n.  Su tallo es
delgado,  anguloso,  lampifio,  con numerosas porosidades.

Las hojas son opuestas, de forma aovada, oblonga,  lanceolada
y a veces  trilobuladas y de .5  a 6 cm de largo. El Spice  es agudo
o acuminado;  la base redondeada. El margen es enter0  y doblado
hacia abajo. La cara superior (haz) es opaca o poco  lustrosa, lam-
pifia,  con numerosos poros esparcidos y las venas hundidas. La
cara inferior (envts)  es de color Verde  ptido  opaco con numerosas
porosidades y con la venaci6n  prominente. Los peciolos son de 5
a 15 mm de largo; sin estipulas. La planta,  en 6poca  de flora&n,
estd  casi  completamente desprovista de hojas.

La inflorescencia es un racimo ‘alargado  de cabezuelas sesiles
de diminutas flores de color crema, fragantes. Tiene involucro de
b&teas  oblongas  de 4 mm. La corola  es tubular, de 3 mm de lar-
go,  con 16bulos  aovados triangulares.

Fenolo&a:  Colectada en flor de noviembre a febrero y en fiuto
en enero y febrero.

Distribucilbn:‘En  bosques y malezas de zonas  htimedas,  de ele
vaciones medias. Se conoce  solamente en Puerto Rico (6). Ocurre
en el Monte de1  Estado en Maricao.
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FAMILIA: Compositae
148-  Mikania odoratissima Urban

Description:  Bejuco poco ledoso,  trepador, que enreda sobre
otras plantas y alcanza 4 m de extensi6n. Su tallo es delgado, es-
triado, puberulento y aromatico.

Las hojas son opuestas, de forma aovada o triangular, de 4 a
8 cm de largo y de 3 a 7.5 cm de ancho, delgadas y aromaticas.
El Spice es agudo o acuminado; la base trunca o subcordiforme.
El margen tiene grandes dientes. La cara superior (haz)  es Verde
obscure,  lustrosa, 1ampiAa  o puberulenta, con la venaci6n hundi-
da (3 venas prin$pales  paralelas). La cara inferior (enves) es ver-
de claro opaco, lampifia, o puberulenta con la venaci6n prominen-
te. El peciolo de 4.5 cm o menos de largo, ranurado, puberulento.
Las estipulas son en forma de anillo, con proyecciones filiformes.

La inflorescencia es un corimbo pequefio  que nace de la axila
de las hojas, en el extremo de pequefias  ramitas. Las cabezuelas
eslAn compuestas de pocas  flores pequefias  de p&alos  verdoso
amarillento, de 2 a 3 mm de largo. El involucro de br&eas  de 7
a 9 mm de large. El fruto es un aqueno de 4 a 5 mm de large con
pelitos  (pappus) color crema.

Feaol&a:  Colectada en flor y fruto de noviembre a enero.
Distribuci6a: En bosques de areas h&medas, de elevaciones me

dias y &as.  Endknico de Puerto Rico.(b)
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FAMILIA: Compositae
149-  Mikania stevensiana Britton Guaco

Description:  Bejuco poco  lefioso,  trepador, que enreda sobre
otras plantas  y alcanza de 4 a 6 m de extensi6n.  Su tall0  delgado,
estriado o anguloso con algunos pelos esparcidos.

Las hojas son opuestas, gruesas, quebradizas, Bsperas,  aroma-
ticas,  de forma triangular aovada o a veces  con tres o cinco  16bu-
10s.  El spice  es acuminado o agudo; la base subcordiforme. El mar-
gen es dentado,  doblado hacia abajo, cubierto de pelitos. La cara
superior (haz)  es de color Verde  obscure  lustroso, @era  con la ve
naci6n  hundida. La cara inferior (ewes)  es poco  lustrosa  con la
venaci6n  prominente y algunos pelos esparcidos. El peciolo de 3
cm de largo, ranurado con algunos pelos esparcidos. Las esticulas
son un anillo de proyecciones filiformes que rodean  al tallo.

La inflorescencia es un corimbo axilar de 4 cm de ancho, de di-
minutas flores amarillentas. El involucro de 7 a 8 mm de largo.

El fruto es un aqueno angular, de 5 mm de largo con pelos (pap-
pus) de 7 mm de largo, blancuxcos.

Fenologfa:  Colectada en flor en ago&o,  enero y febrero.
Distribuci6n:  Esta planta  rara se encuentra en areas humedas

aJ oeste de Puerto  Rico particularmente en -Maricaol  (6)
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FAMILIA: Compositae
150-  Venonia borinquensis

Urban
Descripcih:  Arbusto o bejuco poco  lefioso,  trepador, que enre-

da sobre otras plantas,  produce ramas que cuelgan y alcanxa  de
5 a 10 m de extensi6n.  Su tallo es delgado, cihndrico  y de color
grisaceo.  Las ramas son densamente pubescentes  y estriadas.

Las hojas son altemas y es&r  arregladas en “xigzag”,  particu-
cularmente en las ramas floridas, son  de 3 a 6 cm de largo y de
1.8 a 2.8 cm de ancho, de forma aovada a lancedada. El spice  es
agudo o acuminado; la base redondeada o subcordiforme. El mar-
gen es ciliado,  levementeondulado y revoluto.  La cara superior
(hax)  es Verde  lustroso, pubescente (pelos tiesos un  poco  escabro-
so) con la venaci6n  cubierta de pelos rubios. La cara inferior (en-
ves)  de color Verde  pirlido  opaco, pubescente, con la venaci6n  pro-
minente, cubierta de pelitos. El peciolo diminuto (menos  de 5 mm
de largo ) y pubescente.

La inflorescencia es un  capftulo  de 10 a 12 mm de largo, de pe
dunculo  corto o &il.  Las flores de color blanco  o violeta  palido,
son de 5 a 6 mm de largo con cinco  p&alos  lineales.

El fruto es un  aqueno de 1.7 mm de largo con pelos (pappus)
rubios.

Fenologia: Florece  de noviembre a julio y da frutos de febrero
a septiembre.

Distribucih:  En bosques y pas&ales  de la Cordillera Central,
en areas de elevaciones medias y altas,  desde Maricao hasta Cari-
te. Se conoce solamente en Puerto Rico. (6)

I

3 1 6



vemonia borhquens& - rama  con innoreacenda



V. BibliografSa

1. Adams, C.D. 1972. Flowering Plants of Jamaica. University
of West Indies, Mona, Jamaica. 848 p.

2. Liogier, AIain H. 1965. NomencIaturaI Changes and Additions
to Britton and WiIson’s  “Flora of Porto Rico and the Virgin
Islands”. Rhodora  67 (772):315-361.

3. Loigier, AIain H. 1967. Further Changes and Additions
the Flora of Port0 Rico and Virgin Islands, Rhodora  69(779):
372-376.

4. Arenas, P. y R. Moreno Azorero. 1977. “Plants Used as Means
of Abortion, Contraception, Sterilization and Fecundation by
Paraguayan Indigenous People”. Economic Botany 31 (No.
3): p. 302.

5. Barrett, O.W. 1925. “The Food Plants of Porto Rico”. The
Journal of the Department of Agriculture of Port0 Rico. 9 (No.
2): 61-208.

6. B&ton, N.L. y Wilson, Percy. 1923-30. Descriptive floraSper-
matophyta. Botany of Porto Rico and Virgin Islands. Vols.
5 and 6. N.Y. Acad.  Sci. Scientific Surv. Porto Rico and Vir-
gin Islands.

7. Dalziel, J.M. 1937. The Useful Plants of West Tropical Africa
by the Crown Agents for Overseas Governments and Admi-
nistrations, London. 612 p.

8. Darwin, C. 1897. The Movements and Habits of Climbing
Plants, New York.

9. Furst, P.T. 1976. Hallucinogens and Culture, Chandler &
Sharp Publishers, Inc., San Francisco, CA. 194 p.

10. Hitchcock, A.S. 1936. Manual of the Grasses of the West In-
dies. USDA. MisceIlaneuos  Publication No. 243. U.S. %ovt.
Print. Off., Washington, D.F. 439 p.

11. Hume, Edward P. 1949. Some Ornamental Vines for the Tro-
pics. Federal Experimental Station in Puerto Rico, Mayaguez,
P.R. Circular No. 31, U.S. Department of Agric. Washington,
D.C. 72 p.

12. Janzen, D.H. 1983. Costa Rican Natural History. The Univer-
sity of Chicago Press, Chicago, III.

13. Johnston, Ivan M. 1945. The vegetation of San Jose Island,
Perlas Group, Republic of Panama: an account of its vines.
Headquarters San Jose Project Divison, Report 88. Office of

I the Technical Director, New Orleans, Louisiana.
14. Kingsbury, J.M. 1964. Poisonous plants of the U.S. and Ca-

nada. Prentiie.Hal.l, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 626 p.



15. Little, Elbert L. Jr., Roy 0. Woodbury, and Frank H. Wads-
worth. 1974. Trees of Puerto Rico and the Virgin Islands. Se-
cond Vol., Agric. Handb. No. 449. USDA. Agric. For. Serv.,
Washington, D.C.

16. Long, R.W. y 0. Lakela. 1971. A flora of tropical Florida: a
manual of the seedplsnts  and ferns of Southern Florida. Uni-
versity of Miami Press, Coral Gables, FL. 962 p.

17. Mabbeley, D.J. 1983. Tropical Rain Forest Ecology, Blackie,
Glasgow & London, London.

18. Martin, F.W. y R.M. Ruberte.  1975. Edible leaves of the tro-
pics. Agency for International Development, U.S. Dept. of Sta-
te and the U.S. Dept. of Agric., Agric. Res. Serv., Mayaguez,
P.R. 235 p.

19. Menninger E.A. et. al. 1970. Flowering vines of the world.
Hearthside Press Inc., Great Neck, N.Y. 410 p.

20. Morton, J.F. 1968. Wild plants for survival in South Florida.
Hurricane House Publishers, Inc., Miami, FL. 79 p.

21. National Academy of Sciences. 1979. Tropical legumes: resour-
ces for the future. Report of Ad-Hoc Panel of the Advisory
Common Technology Innovation. Washington, D.C. 331 p.

22. NuAez Melendez,  E. 1964. Plantas Medicinales de Puerto Ri-
co. Univ. de Puerto Rico, Estaci6n Experimental de Agric. Bol.
176. U.P.R. Est. Exp. Agric. 245 p.

23. Otero, Jose I., Rafael A. Toro, y Lydia Pagan de Otero. 1945.
Catlllogo de 10s nombres vulgar-es y cientfficos de algunas plan-
tas puertorriquefias. 2nd. ed. Universidad de Puerto Rico, Es-
taci6n Experimental Agricola.  Bol. 37. U.P.R. Est. Exp.
Agric., Rio Piedras, P.R. 281 p.

24, Pfo Font Quer. 1953. Diccionario de Botanica.  Editorial La-
bor, S.A., Barcelona, Spain, 1244 p,

25. Putz, F.E. 1980. Lianas vs Trees, Biotropica 12(3)  224-225.
26. Richards, P.W. 1966. The Tropical Rain Forest, Cambridge

University Press, Cambridge, England. 450 p.
27. Roig y Mesa, Juan T. 1945. Plantas medicinales, aromaticas

y venenosas de Cuba. Ministerio de Agricultura,  Servicio de
Publicidad y Divulgaci6n, Havana, 872 p.

28. Stahl, A. 1936. Estudios sobre la flora de Puerto Rico. Tomo
I. Federal Emergency Relief Adm., San Juan, Puerto Rico, 343.
P*

,

29. Stahl, A. 1936. Estudios sobre la flora de Puerto Rico. Tomo
II, Federal Emergency Relief Adm., San Juan, Puerto Rico.
165 p.

30. Stahl, A. 1937. Estudios sobre la flora de Puerto Rico. Tomo
III. Federal Emergency Relief Adm., San Juan, Puerto Rico.
373 p.

3 1 9



31. Standley, PC. 1920. Trees and Shrubs of Mexico. Contribu-
tions from the U.S. National Herbarium. Vol. 23, Parts 1-5,
Smithsonian Inst., U.S. National Museum, Washington, D.C.
1721 p.

32. Standley, P.C. y J.A. Steyermark. Flora of Guatemala. Fiel-
diana: Botany Chicago, Natural History Museum. Various
vols. .-

33. U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation Service.
1975. Rare and endangered plants of Puerto Rico: a commit-
tee report. U.S. Dept. Agric., Soil Cons. Serv., in cooperation
with the P.R. Dept. Nat. Res., San Juan, Puerto Rico. 165 p.

34. Velez,  I. 1950. Plantas indeseables en 10s cultivos tropicales.
Editorial Universitaria, Rio Piedras, Puerto Rico. 497 p.

35. Winters, H.F. & Kennord, W.C. 1960. Some fruits and nuts
for the tropics. Washington Agric. Res. Serv., U.S. Dept.
Agric., Washington, D.C.

VI. Glosario

1. Acuminedo-de  punta fina .y alargada. Ver spice (Fig. A).

2. Agudo-que termina en una punta de Sngulo agudo o estre
cho. Ver spice (Fig. B).

3. Androglnoforo-porci6n alargada (pequefio  tallito) que sostie-
ne 10s 6rganos masculines  y femeninos de la
flor. Corn0 en el genera Passiflom.

4. Antiespasmodlco-que  sirve para evitar o calmar 10s espas-
mos 0 convulsiones.

5. Aovado-en forma de huevo, miis ancho en la mitad inferior.
Ver hoja (Fig. H)

,
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6. Apice-extremo superior o punta de la hoja en cual puede ser
de formas distintas.

(A) acuminado, (B) agudo, (C) obtuso, (D) mucronado (E)
jredondeado,‘ (F)  retuso o emarginado

‘7. Base-extremo inferior de la hoja donde esta se une al peciolo.

(A) oblicuo, (B) cuneado, (C) truncado, (D) cordiforme, (E)
isagitado, (F) obtuso, (G) peltado

8. Basques  secundarios-se aplica a aquehas areas boscosas cu-
’ ya vegetation  natural ha sido removi-
da y en su lugar han crecido otras es-
pecies de crecimiento rapid0 y altos re-
querimientos de luz.

9. B&teas-cualquier 6rgano foliaceo  situado pr6ximo  a las flo
res, distmto  de las hojas normales y distinto de1 c&
liz y la corola.  Del axila de la b&tea suele brotar
una flor. (Ver flor).



10.  Cima-inflorescencia ancha, mb o menos plana  cuyas flores
centrales  abren primero.  Ver flor.

11. Cordiforme-en forma de coraxbn.  Ver base (Fig. D).

12. Coriacea-que parece cuero en consistencia.

13. Corimbo-inflorescencia corta y ancha mas  o menos plans cu-
yas flores exteriores abren primero. Ver inflorescen-
cia (Fig. C.)

14. Cnneado-en forma de cufIa.  Ver base (Fig. B).

15. Depurativo-substancia que purifica la sangre o el organismo.

16. Diadelfos-se refiere a 10s  estambres que eat&n  unidos en dos
grupos,  aunque mayormente todos eatAn  unidos
menos uno  que queda libre.

17.  Didfnamo~se  refiere a la flor con cuatro estambres, dos de 10s
cualis  son m&s  largos que 10s  otros.

18. Elipsoide-se usarh  este  thmino para  designar  la forma clip-
tica  en una fruta que es hinchada y no aplastada.

19.  Eliptica-m&s ancho en la mitad, con lados cuyo ancho decre
ce hacia ambos+6xtremos.  Ver hoja (Fig. I).

20.  Emarginado-spice  que termina en una ranura. Ver spice  (Fig.
F).

21. Emenagogo-substancia que estimula la menstruaci6n  aumen-
tando  su flujo.

22.  Emoliente-medicamento que sirve para ablandar.

23. Estfpula-cada  uno de 10s  apkrdices  por lo general laminales
que se forman  a cada  lado de la base foliar (e).



24. Estipulita-estipula particular de cada  foliolo u hojuela.

25. Estriado-la presencia  de zurcos o hneas en 10s  distintos 6r-
ganos de la planta.

26. Filiforme-de forma delgada coma  una hebra de hilo.

27. Globoso-esferico.

28. Haustorio-equivale a chupador, 10s  haustorios penetran 10s
tejidos de la planta  hospedante y absorben  sus ju-
gos vitales.

29. Hoja--6rgano laminal cuya principal fimci6n es la fotosmte-
sis. Su morfologia  es muy variada. Su lknina puede ser
simple (Fig. A) o compuesta de uno o m&s  foliolos (ho-
juelas) Fig. B-F).

(A) hoja simple, (B), hoja compuesta imparipinada,  (C)  hoja corn;
puesta paripinada, (D)  hoja compuesta bipinada, (E) hoja unifo-
liolada, (F)  hoja trifoliada.
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Cuando se compone de un foliolo se conoce coma unifoliolada (Fig.‘---’  .E) y ~610 puede distinguirse de una hoja simple por la exlstencia
de una articulaci6n o estipulitas en la base en el punto  en que se
une al peciolo. Cuando se compone de m&s foliolos,.estos  se dispo-
nen a lo largo de un raquis central llamandosele  una hoja pinada
(Fig. B y C). Si 10s foliolos a su vez se dividen en otros foliolos i
o segmentos entonces se llama hoja bipinada (Fig. D). La hoja tri-
foliada es aquella que se compone de 3 foliolos, uno terminaly dos
laterales (Fig. F).

Las hojas pueden altemarse a lo largo de1 tallo, en cuyo case
se le llamarSn altemas@‘ig.  H), o bien pueden nacer opuestas unas
de otras (Fig. I) o agrupadas, en cuyo case se conocen coma  verti-
ciladas (Fig. J ).

H - I
J

Las hojas poseen  variadas formas  coma  podemos observar a
continua&n:

L

(G) oblonga,  (H) aovada, (I) elfptica,  (J) lanceolada, (9)  lineal,
(L) orbicular, (M) reniforme, (N) obaovada, (0) oblanceolada.



30. Hojuela-se usars este tknino  coma  sin6nimo  de foliolo,  el
cual  se designa  coma  Uunina  que compone  una hoja
arreglada sobre un  raquis (ver hoja).

31.  Inflorescencia-conglomerado de flores.  Diferentes tipos.

A B

(A) Racimo, (B) Pankula,  (C) Corimbo, (D)  Cima es&piode

32. Lanceolada-en forma de lanza,  m8s  largo  que ancho.  ensan-
cha hacia la base y se reduce el aucho  hacia el
spice.  Ver hoja (Fig. J).

33. Lineal-de bordes paralelos, knina  much0  mb larga que an-
cha. Ver hoja (Fig. K).

34. Monadelfo-se refiere a todos 10s  estambres unidos en un  gru
PO*

35. Mucronado-que termina en una  pequeflia  punta  o espina, pro
longaci6n  de1  nervio central. Ver &pics  (Fig. D).

36. Obaovada-mls  ancho hacia el spice,  de forma aovada pero
invertida. Ver hoja (Fig. N).

37. Oblanceolada-de  forma lanceolada invertida. Ver hoja (Fig.
a.

,
38. Obbcuo-base  cuyos lados son desiguales. Ver base (Fig. A).

39. Oblonga-knina  cuyos lados son mb o menos paralelos, sien-
do m&s  larga que ancha Ver hoja (Fig. G).



40. Obtuso-un  tanto agudo pero redondeado. Ver base (Fig. F).

41. Orbicular-de forma circular. Ver hoja (Fig. L).

42. Panfcula-inflorescencia,  racimo de racimo. Ver inflorescen-
cia (Fig. B).

43. Peciolulo-peciolo particular de cada hojuela.

44. Peltada-peciolo que se une a la knina  por debajo y no en po-
sici6n terminal. Ver base (Fig. G).

45. Puberulento-con escasos pelos finos.

46. Bacimo-inflorescencia simple y elongada compuesta de flo-
res pediceladas. Ver mflorescencia  (Fig. A).

47.  Rastrera-aplfcase a la planta que crece apoyaxrdose en el sue-
lo, la cual puede o no producir rakes de trecho en
trecho.

48. Reuiforme-en forma de rWn. Ver hoja (Fig. M).

49. Revoluto-encorva sus bordes hacia su cara inferior.

50. Retuso--Bpice  que termina en una ranura (m&s pequefia  que
emarginado). Ver dpice (Fig. F).

51. Rubefaciente-que estimula la circulaci6n de la sangre en el
area fi-iccionada.

52. Samara-fruto provisto de membrana en forma de ala, m&s
0 menos tenue el cual facilita su dispersi6n.

53. Sagitada-base de 16bulos divergentes a manera de una fle
.cha. Ver base (Fig. E).

54. Sinuado-levemente ondulado.

55. Truncado-de apariencia recortada o trunca. Ver base (Fig. C).
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Okandm nodosa
Oreja de ratin
Paisaje
PalillgUaIl
Palo de brasilete

, Palo de burro
Palo de perico
PallitoS
+Ht-

330.

230
1 1 6
1 0 6
104
1 0 0
200
200

z

238
240
242

220
223
224
226

302

tz
302
306
308
310
312
314

z

2;

114
116

z

z
26
32
28

140
210

1 8

ii
36
78

FitI
270

46,50
1 2 8

Paralejo  velludo
Pareira
Parcha
Parcha  colorada
Parchita
PASSIFLORACEAE
Pa&flora

edul is
foetida

KE?
serrate digitata
sexflom
suberosa
tu.lu.s

Paul&&a  pinnata
Pega  palma
Pega pal0
Pelican0
Pepemmia  mtundifolia
Pepineto
Pepinillo cimarr6n

Pepinillo  silvestre
Pepita amarga
Peronias
Phaseolus

lathymides
vexillatus

Phi lodendron
angustatum
krebsii
oxycardium
scandens

PHYTOLACACEAE
Pica-pica
Pinzona  coriacea
PIPERACEAE
Piptocarpha tetmntha
Pisonia

acukata
helkrii

Pitajaya
POACEAE
POLYGONACEAE
POLYPODIACEAE
Ponp6n
Prestonia agglutinata
Pringa  moss
Puemria phaseoloides
Raiz  de zarzaparrilla
Rqjaniu comiut4
RANUNCULACEAE
Raeca  garganta
RHAMNACEAE

146
68

178
182
186
178

178
180
188
182
184
186
188
190
164

72,74
282

4 6
42

204
198
204
192
140

118
126

3 4

El
36
58

114,116
70
42

296

56
z
El
18

iti
160
102



Rhynchosia
hosei
min ima
reticulata

Rivea
campanulata
coryrnbo~a

RmACEAE
R o u r e a

sunnamensis
RUBIACEAE
Rubus florulentus
Rudolphia  volubi l i s
Sabicea hirsuta
Sanjuanera
SAPINDANACEAE
Saraguero
Schradera

cap i ta ta
vahl i i

Schlegel ia
brachyantha
portoricensis

Sechium edule
Secua
Securidaca

v i rga ta
vo lub i l i s

Sen de1  pats
Senegalia westiana
Serjania  polyphylla
SMILACEAE
Smilaz

coriacea
domingensis
havanensis

S O L A N A C E A E
Solanum virgatum
Sopla
St ic tocard ia  t i l i i fo l ia
Stigmaphyllon

emarginatum
lingulatum
per ip lo i fo l ium
tomentosum

Stisolobium pruritum
Stizolobium pruriens
Suelda con suelda
Susana
Susana  blanca

I

120
9 6
9 8

260
2 6 2

80

8 2
283

8 0
1 4 2
2 9 0
2 1 2
1 6 2
2 7 0

2 9 4
2 9 4

2 7 4
2 7 4
1 9 8
1 9 2

1 1 0

2
9 0

1 6 2
2 0

2 0
2 2
2 0

2 7 2
2 7 2
1 7 0
2 6 0

1 5 2
1 5 4
1 5 4
1 5 2
1 1 4
1 1 4

6 0
2 8 2
2 8 4

Symphysia racemosa
Tagua-tagua
Tagua-tagua serrana
Tent-e en el aire
Teramnus

uncinatus
Tetrap ter i s

c i t r i fo l ia
inaequal is

Thibaudia  krugi i
Thunbergia

alata
fragans
grandiflom

Thy  trepador
Tortera
Toumefor t ia

hirsutissima
Lwifolia
micmphylla
volub i l i s

Trag ia  vo lub i l i s
Trichostigma  octandrum
Tulipa
Tumbergia
Turbina corymbosa
UfIa  de gate
U L M A C E A E
Urceokria  exotica
Urechites lutea
Uyama
Varronia  corymbosa
Vemonia borinquensis
Vigna

hosei
lu teok
repens
vex i l la ta

Vincetoxicum
variifolium

VITACEAE
Viuda
Yerba de medio real
Yerba de rath
Yerba linda
Zarza
Zarza brava
Zarza de cercas
Zarzaparrilla

208
180,134

1 9 0
6 4

1 3 8

1 5 6
1 5 6
2 0 8

2 8 2
2 8 4
2 8 6
2 8 8
1 1 6

2 6 4
2 6 6
2 6 8
2 6 8
1 6 0

5 8
2 7 4
2 8 6
2 6 2
276

4 4
2 9 4
2 1 4
1 9 2
270
3 1 6

1 2 2
1 2 4
1 2 4
1 2 6

2 3 0
,172
2 8 2

4 2
4 2
4 2
9 2

ii
2 2
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Acevedo-R.odr@ex,  Pedro, Woodbury, Roy 0. Los bejucos de
Puerto Rico. Vohunen  I. [The vines of Puerto Rico.] Gen.
Tech. Rep. SO-68. New Orleans, LA: U.S. Department of
Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment
Station; 1986. 331 p.

Ilh&rates  and descrik  in Spanish 150 out of a total of ap-
proximately 300 vine species occurring  in Puerto Rico.
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