
SEMANA 5  

Angiospermas Dicotiledóneas I  

 Caracterización de las familias: Moraceae, 

Loranthaceae, Nyctaginaceae, 

Amaranthaceae y Cactaceae. 



DIVISIÓN CLASE SUBCLASE 

Dicotyledoneae 

Monocotyledoneae 

Archichlamydeae 

(perianto  

primitivo) 

Aclamideas 

(sin perianto) 

Monoclamideas  

(1 verticilo) 

Diclamideas 

 (2 verticilos, pétalos separados) 

Metachlamydeae o Sympetalae 

(perianto evolucionado, pétalos 

unidos) 

(Engler y Melchior, 1964) 



ORDEN URTICALES 

MORACEAE 

Árboles  

o arbustos  

excepto 

Cannabis Dorstenia  Humulus 



Con látex 

excepto 

Hojas con pares de estípulas     

amplexicaules dispuestas a manera de 

gorro sobre la yema y dejando una 

cicatriz cilíndrica. 

MORACEAE 

Cannabis  Humulus 



MORACEAE 

Flores unisexuales en 

plantas monoicas o dioicas, 

dispuestas en 

inflorescencias,  

básicamente del tipo cimas.   

Gineceo con 1- 2 estigmas y 

sólo un óvulo péndulo 

  Morus alba 

Flores femeninas  

Flores masculinas 

(dioicas,    

ocasionalmente 

monoicas) 

Cecropia (dioica) 
Dorstenia (monoicas, 

raro dioicas) 



MORACEAE 
Maclura (dioica) 

Flores femeninas 

Flores masculinas 

FLOR 

ESTIGMAS 

SÉPALOS 

CARNOSOS EN 

LAS FLORES 

FEMENINAS 

FLOR 

Ficus sp. 



MORACEAE   

Pourouma cecropiifolia 

“cocura” 

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_opoAhFfvMUo/TGmC1fr8HtI/AAAAAAAACBY/qdohg0oEVhw/s1600/93L.jpg&imgrefurl=http://selvanet20.blogspot.com/2010/08/la-uvilla-pourouma-cecropiifolia.html&h=284&w=400&sz=30&tbnid=_qJZ3-D-YF0m3M:&tbnh=88&tbnw=124&prev=/images?q=Pourouma+cecropiifolia&zoom=1&q=Pourouma+cecropiifolia&hl=es&usg=__TaCmPyUPCSLSXY5t1GCBZ-T58IA=&sa=X&ei=yYXcTMObB4OC8gbP06iDCQ&ved=0CBkQ9QEwAA


MORACEAE   
Maclura 

FRUTO 

Morus Morus 

Artocarpus Artocarpus 

Ficus carica 

 

Cecropia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Morus-nigra.JPG


MORACEAE 

Especies de importancia 

“matapalos” 

 (raíces que estrangulan) 

Cecropia peltata 

“yagrumo” 

Ficus sp. 



Ficus pumila 

“hiedra” 

Ficus  elastica 

“caucho de jardín” 

MORACEAE 

Especies de importancia 

Artocarpus altilis 

“árbol de pan” 

“pan de palo” 



MORACEAE 

Especies de importancia 

Morus alba 



MORACEAE 

Especies de importancia 

Ficus carica 

“higo” 

 

“higuera” 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUNDIAL 

 Generalmente tropical, con algunas especies que se extienden a 

las regiones subtropicales. Considerada sensu lato tiene 

aproximadamente 43 géneros y 1.300 especies (Heywood, 2007).    

Moraceae 



Ixocactus  

Plantas arbustivas o subarbustivas  

Siempreverdes, hemiparásitas 
obligadas o a veces hiperparásitas  
 
Raras veces parásitas de raíces, en ese 
caso arbóreas 

Phoradendron 

Loranthus 

ORDEN SANTALALES 

Loranthus 
Gaiadendron  



SISTEMA RADICAL:  

HAUSTORIO ÚNICO 
  

HAUSTORIO PRINCIPAL y RAÍCES  

ADVENTICIAS EPICORTICALES  

RAÍCES ADVENTICIAS 
PRENSILES (zarcillos radicales)  
a lo largo de los entrenudos  



Receptáculo floral copiforme.  
Ovario ínfero, embrión grande 
casi siempre ampliado en disco  
adhesivo en un extremo. 
Semillas sin cubierta.  

Disco adhesivo Struthanthus sp. 

Phthirusa sp. 

http://www.viscum.dk/dk-sider/parasitter/parasitter_oversigt.htm


IMPORTANCIA 

- MALEZAS EN FRUTALES Y ESPECIES MADERABLES 

 

 

- ARTESANIA: CORONAS DE NAVIDAD 

 

 

 

- BIOLÓGICA: CONSUMIDA Y DISPERSADA POR AVES 

 

 

- EN OTRAS LATITUDES: CULTURAL  

(MUÉRDAGOS) 



IMPORTANCIA 

Phoradendron sp.

“tiña”, “guatepajarito”

Hemiparásita en el “alcornoco” o

“alcornoque” (Bowdichia virgilioides)

en el sur de Aragua, caserío

“Pelelojo”.

Materia pegajosa obtenida 

de la “tiña” del “alcornoco” 

Loranthaceae (= Viscaceae)



IMPORTANCIA 

Lorantácea creciendo en 

Ciruela de huesito  

(Spondia purpurea) 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUNDIAL  

En sentido amplio con cerca de 70 géneros y 1.560 especies 
distribuidas principalmente en zonas tropicales, extendiéndose a 
las zonas templadas de ambos hemisferios (Heywood, 2007). 

Loranthaceae 



Hierbas, arbustos o árboles. 

Hojas simples y opuestas, en ocasiones 
alternas. Sin estípulas.  

Flores unisexuales o hermafroditas, en 
ocasiones rodeadas por brácteas vistosas. 

M. jalapa 

Mirabilis jalapa 

“don Diego de 
noche” 

Boerhavia sp. 

“tostón” 

Perianto petaloideo, tubular, constituido por 5 
sépalos unidos.  

M. multiflora 

ORDEN CENTROSPERMAE 

Bougainvillea spectabilis 

“trinitaria” 

Boerhavia diffusa 

http://davesgarden.com/pf/go/1487/


Estambres 1 
hasta 
numerosos, 
concrescentes 
en la base y de 
diferente 
longitud  

Ovario súpero, unilocular, 
unicarpelar; óvulo 1, basal 

 



Mirabilis jalapa 

Las semillas y la harina 

de las raíces se utilizan 

como laxante y 

desparasitante 

Bougainvillea spectabilis 

Planta ornamental oriunda de 

Suramérica 
Boerhavia sp. 

Plantas malezas en 

diversos cultivos y 

áreas abandonadas 

IMPORTANCIA 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUNDIAL  

La familia comprende alrededor de 30 géneros con casi 300 
- 400 especies, principalmente de las regiones tropicales y 
subtropicales de ambos hemisferios (Heywood, 2007).  
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Hierbas o arbustos. 

Hojas simples, opuestas  o 

alternas,  sin estípulas.  

Flores hermafroditas o 

unisexuales, subtendidas   

por bracteolas secas. 

Perianto seco. 

Orden Centrospermae 

Amaranthaceae 



Amaranthaceae 

Fruto indehiscente o abriéndose 

irregularmente por medio de una 

tapa (pixidio). 

Estambres tantos como 

segmentos del perianto, opuestos 

a ellos, libres o unidos en la base 

formando un tubo. 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.utas.edu.au/dicotkey/DicotKey/images/images_caryophs/fAmara7.jpg&imgrefurl=http://www.utas.edu.au/dicotkey/DicotKey/CARYOPHYLLALES/fAmaranthaceae.htm&h=736&w=744&sz=45&tbnid=9Bm4kO7WmssJ:&tbnh=138&tbnw=140&hl=es&start=62&prev=/images?q=Amaranthaceae&start=60&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


Alternanthera sp. 

Amaranthaceae 



Amaranthaceae 
ESPECIES DE IMPORTANCIA 

Amaranthus tricolor 

(carotenos, folato y ácido 

ascórbico = antioxidantes) 

Amaranthus sp. 

Usada como hortaliza 

Alimenticia 

Forrajera 

Amaranthus sp. 

Malezas 

Alternanthera sp. 

Amaranthus sp. 

http://digitalis.mobot.org/mrsid/kemper/plantfinder/low/A484-0901020.jpg


Amaranthaceae 
ESPECIES DE IMPORTANCIA 

Ornamentales 
Iresine sp. 

Gomphrena globosa Celosia argentea 

Endémicas 

Gomphrena albiflora 

http://pick4.pick.uga.edu/mp/20q?act=see_image&img=/nh/tx/Plantae/Dicotyledoneae/Amaranthaceae/images/33.Celosia_cristata,_plant,_YG11.640.jpg&name=Amaranthaceae&common_name=Amaranths;Pigweeds;Amaranth


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUNDIAL  

Cosmopolita, con especies  tropicales centradas  en África y 
América. Cerca de 70 géneros y 1.000 especies (Heywood, 
2007).  

Amaranthaceae 



Plantas generalmente áfilas. 

 

Tallos suculentos y fotosintetizadores, 

cilíndricos, globosos,  columnares o 

aplanados. 

Hojas reducidas o transformadas 

en espinas, que nacen en una 

estructura especial denominada 

areola, en donde también se 

originan las flores y los frutos. 

CACTACEAE 

ORDEN CACTALES 



Estambres numerosos, 

arreglados en espiral. 

Fruto bacciforme, generalmente 

con espinas o cerdas en 

gloquidios. 

Flores solitarias, con perianto 

epígino  y poca distinción entre 

sépalos y pétalos. 

CACTACEAE 

Estambres 

Sépalos y pétalos 

Ovario con muchos 

 óvulos 



TERRESTRES, SIN HOJAS EN SU FASE ADULTA 

Arbustivos matorralosos, con tallos flexuosos, 

articulados, poligonales (3–5 lados) y con 

espinas delgadas y largas. Comúnmente 

conocidos como pitahayas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CACTACEAE 

RESPECTO A SU BIOTIPO 

Acanthocereus tetragonus  

“pitajaya”, “breva de chuco” 

Frutos comestibles 



Arborescentes,  con tallos articulados, 

columnares y armados. Comúnmente 

conocidos como cardones. 

Cereus repandus  “cardón de lefaria” 

Stenocereus griseus   “cardón de dato” 

Ampliamente distribuido por la costa norte de 

Venezuela 



Arbustivos, con tallos articulados, 

aplanados, armados o no. Comúnmente 

conocidos como tunas.  

Opuntia caracasana    

“tuna de cabra” 

Opuntia elatior   

“tuna de vaca”, 

“tuna brava”, “comojon” 

Común en las zonas  

xerofíticas del país. 

Opuntia ficus-indica 

“nopal” 



Sufrútices, con tallos globoso- 

costulados y armados. 

Comúnmente conocidos como 

buches. 

Melocactus spp.      

“buche” 



Mammillaria columbiana  

“ buchito” 

Mammillaria mammillaris   

“buchito” 

Sufrútices, con tallos  globoso – 

mamilados y armados. Comúnmente 

conocidos como buchitos.  



CLASIFICACIÓN DE LAS CACTACEAE 

RESPECTO A SU BIOTIPO 

TERRESTRES CON HOJAS 

Árboles, arbustos y trepadoras, armados. 

Comúnmente llamados guamachos. 

Pereskia guamacho “guamacho”,  

“supi” (Falcón), “suspiro” (Mérida),  

“supire” (Lara). 

Pereskia aculeata 

Pereskia bleo 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://yann.cochard.free.fr/images/6/659.jpg&imgrefurl=http://www.cactuspro.com/photos.php?action=afficher&id=659&h=489&w=652&sz=40&tbnid=cKirhj3dPbQJ:&tbnh=101&tbnw=135&hl=es&start=3&prev=/images?q=Pereskia+bleo&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


CLASIFICACIÓN DE LAS CACTACEAE 

RESPECTO A SU  BIOTIPO  

Epífitas, con ramas articuladas y 

laminares; sin hojas, inermes. 

Epiphyllum hookeri    “Flor de baile”,   “lengua de 

vaca”,  “flor de novia” 

Cultivada como ornamental 

Pseudorhipsalis amazonica  



Rhipsalis baccifera   

“cabellera”  (Lara), “nigua” (Mérida),  

“rabo de iguana” (Delta Amacuro) 

Epífitas, con ramas articuladas y 

cilíndricas; sin hojas, inermes. 

http://www.desert-tropicals.com/highdef.html


CLASIFICACIÓN DE LAS CACTACEAE 

RESPECTO A SU BIOTIPO 

Trepadora-epífita, tallos 

articulados, trígonos; sin hojas, 

con pequeñas espinas. 

Hylocereus lemairei  

“pitahaya de bejuco” 

Frutos 



Selenicereus sp. 

Trepadora-epífita, tallos 

articulados y sin hojas, con 

espinas cortas. 



IMPORTANCIA 

 Biológica: alimento para la fauna silvestre en zonas            

áridas 

 Ornamentales 

 Económica: frutos comestibles que se comercializan  

 Artesania: se usa la madera para muebles 

 Florística: familia endémica del neotrópico 

 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUNDIAL 

Regiones semidesérticas de América del Norte, Centro y Sur 

América, con alrededor de 90-110 géneros y 2.000 especies 

en el mundo (Heywood, 2007).  

Cactaceae 




