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Ubicación Taxonómica:     

• Reino:  Vegetabyle 

• Sub-reino:  Embriobionta 

• División:  Magnoliophyta 

• Clase:  Magnoliposida 

• Orden:  Fabales 

•Familia:  Fabaceae (Leguminosae) 

Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 



Origen: Cosmopolita 

 

Número de Géneros: 180. 

 

Número de especies: Aproximadamente unas 2500 a 3000 

(Heywood, 1979). Divididas en 7, 8 0 9 tribus basadas en el 

número de caracteres. 

Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 

LEGUMINOSAS 

Grupo de gran tamaño (18.000 spp.) 

Orden Leguminales o Fabales; subclase Rosidae 

División en tres subfamilias ( Polhill et al. 1981) 

División en tres familias (Cronquist, 1981)   

 



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 

LEGUMINOSAS 

 División en tres subfamilias ( Polhill et al. 1981):  

1. Mimosoideae (4 tribus) 

2. Caesalpinioideae (5 tribus) 

3. Papilionoideae (47 tribus) 

      



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 

LEGUMINOSAS 

 División en tres familias (Cronquist, 1981) 

1. Mimosaceae  

2. Caesalpiniaceae  

3. Papilionaceae     

  



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 



        
      

Polygalaceae 
      

                  

          
    

Surianaceae 
    

  
Fabales 

  
      

    

            
    

Quillajaceae   
    

        
      

    
    

                    

        

Tribus Cercideae, Detarieae

 y el género Duparquetia         

          
    

Fabaceae 
  

        
    

                      
      

Caesalpinioideae 
      

                  
      

      
    

                        
    

Mimosoideae 
    

                    
      

    
    

                          Faboideae 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polygalaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Surianaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://en.wikipedia.org/wiki/Quillajaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Cercideae
http://en.wikipedia.org/wiki/Detarieae
http://en.wikipedia.org/wiki/Duparquetia
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http://en.wikipedia.org/wiki/Faboideae


Distribución geográfica: Los miembros de esta familia 

se encuentran distribuidos en las zonas  Tropicales y 

subtropicales, sin embargo pocas especies se 

encuentran en clima templado. (Heywood, 1979) 



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 

CAESALPINIACEAE 

Aprox. 3.500 especies; 125 en América 

Distribución tropical (importante en zonas áridas) 

 

Predominan los arbustos y árboles de gran tamaño 

Hojas alternas, compuestas, c/s estípulas; con pulvínulos 

generalmente y nectarios intra y extraflorales   



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 

CAESALPINIACEAE 

Inflorescencias generalmente en racimos 

Flores cigomorfas, irregulares, con pétalo superior 

interno 

Estambres frecuentemente 10, libres, excertos 

Frutos legumbres o lomentos drupáceos 



Caesalpiniaceae 

Inflorescencia de flamboyant 

Diagrama floral 

Fórmula floral:  

    K5  C5  A10 G1 Ppm 



Descripción Botánica (Morfología): 

 

Tipo biológico: árboles, arbustos y hierbas tropicales y 

subtropicales.  

 

Hojas: Alternas compuestas, 

 pinnadas o bipinnadas, escasamente  

Simples, estipuladas.  

Taxonomía Vegetal 

 

Familia Caesalpiniaceae  



Descripción Botánica (Morfología): 

 

Flor: Zigomorfas, hermafroditas, comúnmente  

zigomorfas, con perianto de 2 verticilos.  

 

Cáliz de 5 sépalos, ocasionalmente de 4, dialisépalo.  

 

Corola con 5 pétalos, libres, de los cuales uno es más 

pequeño, o diferente al resto.  

 

Androceo con 10 estambres libres, con diferentes tipos de 

dehiscencia, siendo la más común longitudinal, el género 

Cassia con dehiscencia poricida.  

  

 

Anatomía y Morfología de Frutales 

 

Familia Caesalpiniaceae 



Descripción Botánica (Morfología): 

 

Gineceo apocárpico unipistilar, con un ovario súpero, de un 

solo cárpelo. Los óvulos varían en número, de 2 a muchos, 

insertados de manera alterna en una placenta sencilla 

marginal. 

 

Inflorescencia: Racimos, en espigas o panículas.  

 

Fruto: Generalmente una legumbre o lomento.  

 

Raíz: Pivotante, típica. 

Anatomía y Morfología de Frutales 

 

Familia Caesallpiniaceae 

 

 



http://botit.botany.wisc.edu/courses/Systematics/key.html


Anatomía y Morfología de Frutales 

 

Familia Caesalpiniaceae 

Importancia económica y ecológica:  

 

    La familia es importante desde el punto de vista frutícola 

por el tamarindo, otros géneros y especies utilizados en 

la producción de madera, como forraje y ornamentales. 

 

 Se cultivan especies de los géneros Bauhinia, Brownea, 

Caesalpinia, Cassia, Ceratonia, Cercis,  Delonix, Gleditsia, 

Gymnocladus, Haematoxylum, Hymenaea, Parkinsonia, 

Peltophorum, Schizolobium, Schotia y Tamarindus. 
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Bahuinia Brownea Caesalpinia Cassia 

Delonix Hymenaea Parkinsonia Peltophorum 

Schizolobium Tamarindus 



Anatomía y Morfología de Frutales 

 

Familia Caesalpiniaceae 

Géneros representados en Venezuela:    
 

Apuleia, Bahuinia (28), Brownea (12), Caesalpinia (7),   

campsiandra (19), Cassia (6),  Cercidium, Chamaecrista 

(28), Copaifera (8), Crudia (5), Cynometra (6), Delonix, 

Dialium, Dicorynia, Dicymbe (10), Dimorphandra (9), 

Elizabetha (3), Eperua (7), Haematoxylum ( 2),  

Heterostemon (4), Hymenaea (4),  Macrolobium (35), 

Martiodendron (3), Moldenhawera, Mora (2), 

Parkinsonia, Peltogyne (4), Peltophorum (4),   

Recordoxylon, Schizolobium, Senna (47), Tachigali (16),  

y Tamarindus. (Hokche, Berry y Huber, 2008).  

      



Endemismo en Venezuela 

• Dicymbe neblinensis R. Cowan 

• Macrolobium wurdackii R. Cowan 

Especies amenazadas en Venezuela 

• Caesalpinia granadillo Pittier 

• Caesalpinia mollis (H.B.K.) Spreng. 

• Copaifera camivar Poveda, N. Zamora & P.E. Sánchez  

• Hymenaea courbaril L. 

• Peltogyne floribunda (H.B.K.) Pittier 

 
                                                    Fuente: Libro Rojo (Llamozas y col. 2003) 



Tamarindus indica L. 

1. ORIGEN Y 

DISTRIBUCION:  

 

  Se piensa que se 

originó en Africa, 

pero se ha explotado 

en la India desde 

épocas 

prehistóricas. 

 

  En América fue 

introducido en el 

siglo XVI. (Avilan)   



Anatomía y Morfología de Frutales 

 

Familia Caesalpiniaceae 
 

Descripción: Árbol 

siempreverde de 8-10 m de 

altura, con tronco corto de 

corteza áspera y agrietada. 

Copa frondosa y redondeada. 

Hojas paripinnadas, con 9-13 

pares de folíolos oblongos, 

subsésiles, de 0.9-2 cm de 

longitud, glabros, de color 

verde algo glauco en el haz y 

envés más claro. 



Anatomía y Morfología de Frutales 

 

Familia Caesalpiniaceae 
 Descripción: 

Inflorescencia: Racimos colgantes con 6-

10 flores. El cáliz con 4 sépalos de color 

amarillo pálido. La corola con 3 pétalos 

de color amarillo pálido y venación roja y 

2 pétalos reducidos a escamas. 3 

estambres fértiles y 2 estériles y 

diminutos.   



Fruto: Legumbre indehiscente, 

oblonga, normalmente 

recurvada, de 7-12 cm de 

longitud. Las valvas 

normalmente irregularmente 

constreñidas por el aborto de 

alguna semilla. Contiene una 

pulpa fibrosa de sabor ácido y 

astringente. 

 









Usos: 

La pulpa de los frutos de esta planta es altamente 

astringente y suavemente laxante. Contiene azucar, ácido 

acético, tartárico, y cítrico y es antiescorbutico. 

Se aprovecha en muchos países como bebida refrescante y 

jugos. También se elaboran dulces y mermeladas, incluso 

helados. La pulpa es rica en tiamina y macina. 

Por su cintenido de taninos y colorantes se puede utilizar en 

la elaboración de tintes, mediuante adición de principios 

químicos apropiados. 

Las flores son fragantes, atraen a las abejas para la 

producción de miel. 

En la India se siembran los árboles como contrafuego, 

debido a que debajo de el no crece la hierba. (Hoyos 1989). 

 

 



MIMOSACEAE 

  

3000-3500 spp.; importante en zonas áridas 

y semiáridas 

Árboles y arbustos principalmente (hierbas 

y trepadoras en Mimosa) 

Hojas alternas, compuestas, c/s estípulas, 

pulvínulos y nectarios extraflorales 

    



MIMOSACEAE 

  

Inflorescencias racimos cortos, comprimidos, 

formando una cabezuela 

Flores regulares, actinomorfas, perfectas 

Estambres numerosos, vistosos, excertos  

Fruto: legumbre o lomento 

 



MIMOSACEAE 

Géneros importantes  

Acacia s.l. (1200 spp) 

Mimosa (480 spp.) *neotropical 

Inga (400 spp.) 

    



Mimosaceae 

Diagrama floral 

Fórmula floral 

* K(4-5)  C(4-5)  A10-n  G1 Ppm Pithecellobium saman (Jacq) Benth 



Taxonomía Vegetal 

 

Familia Mimosaceae 

Géneros representados en Venezuela:    
 

Abarema (12), Acacia (7), Acaciella (3), Adenanthera,   

Albizia (9), Anadenanthera,  Balizia, Calilandra (19), 

Cedrelinga, Chloroleucon (2), Desmanthus, Entada (3), 

Enterolobium (3), Falcataria, Hydrochorea (3), Inga (52), 

Leucaena (2), Macrosamanea (7),  Microlobius, Mimosa  

(40), Neptunia (2),  Paraserianthes, Parkia (9), 

Pentaclethra, Piptadenia (6), Pithecellobium (5), 

Prosopis, Pseudopiptadenia (2), Pseudosamanea, 

Samanea (2),   Senegalia (6), Sphinga, Stryphnodendron  

(5),  Vachellia (3), Zapoteca (4) y Zygia (18). (Hokche, 

Berry y Huber, 2008).  

      



“Carocaro”, “oreja”  

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.  



“Lara”, “barba de caballero”  

Albizzia lebbeck (L.) Benth.  



“Yacure”, “yabo” 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth  



Pithecellobium dulce 

Yabo, yacure” 
CARACTERíSTICAS 

Árbol de rápido crecimiento; 
para sombra y ornamental 

Legumbres muy apetecibles por 
la cubierta de las semillas (dulce) 

El animal puede comer ramas 
cortadas y ramonear 

VALORES NUTRITIVOS 
(ESTIMADOS) 

Como % de materia seca: 

PB: hasta 30 % hojas y ramas 
frescas) 

FB: 17-23 % 



Pithecellobium dulce 

Yabo, yacure” 



Leucaena leucocephala 

“Leucaena” 
CARACTERíSTICAS 

Hierba erecta, perenne; legumbres 
comestibles en centroamérica 

Se adapta bién a una gran 
diversidad de condiciones 

Recomendada para ramoneo y 
corte; las hojas tienen > cantidad de 
proteína; tóxica en grandes 
cantidades por la presencia de 
mimosina (aminoácido) 

VALORES NUTRITIVOS 
(ESTIMADOS) 

Como % de materia seca: 

PB: hasta 20 % (hojas) 

Digestibilidad 65-85 % 



“Lara samán”, “Samán”  

Pithecellobium saman Benth.  



Acacia farnesiana 

“Dormidera” 
CARACTERíSTICAS 

Arbusto espinoso, usado para setos, 
perenne 

Hojas y legumbres para ramoneo 
de ovinos,  por su porte bajo 

VALORES NUTRITIVOS 
(ESTIMADOS) 

Como % de materia seca: 

PB: hasta 20 % hojas y tallos 
frescos) 

FB: 17-20 % 



Cují:  Prosopis juliflora DC.  



Prosopis juliflora 

“Cují, cují yaque” 
CARACTERíSTICAS 

Arbusto o árbol, perenne 

Hojas no apetecibles;  legumbres 
(maduras) muy consumidas por el 
ganado por su sabor dulce y alto 
valor proteínico 

VALORES NUTRITIVOS 
(ESTIMADOS) 

Como % de materia seca: 

PB: hasta 60 % en semillas 
frescas) 

FB: 3-30 % 



Guamo machete: 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. 



PAPILIONACEAE  

12.000 especies 

Distribución mundial 

Hierbas, arbustos, trepadoras herbáceas o semileñosas 

(lianas), con zarcillos o volubles; pocos árboles 

Mayor diversidad en tipos de hojas  

(simples por reducción, compuestas: trifolioladas, digitadas, 

pinnadas), con estípulas y estipelas. 

 



PAPILIONACEAE 

Diversidad de hojas (simples o compuestas) 

Diversidad de inflorescencias (racimos, espigas, 

panículas) 

Flores amariposadas, irregulares, cigomorfas 

Corola formada por el estandarte, alas y quilla 

 



PAPILIONACEAE 

Estambres encerrados en la quilla, 

monadelfos o diadelfos 

Diversidad en tipos de frutos (legumbres, 

lomentos, sámaras, folículos, geocarpio) 

Abono verde y fijadoras de N2. Las especies 

herbáceas poseen nódulos de Rhizobium 



PAPILIONACEAE 

Géneros importantes por el No. de especies 

Vigna (150 spp.) 

Erythrina (110 spp.) 

Mucuna (100 spp.) 

    



PAPILIONACEAE 

Alimentación humana:  

Phaseolus vulgaris (caraota) 

Pisum sativum (arveja) 

Vigna unguiculata (frijol) 

Lens esculenta (lenteja) 

Arachis hypogaea (maní) 

 



PAPILIONACEAE 

Forrajeras:  

Centrosema spp. 

Macroptilium atropurpureum (siratro) 

Clitoria ternatea  (zapatico de la reina) 

Stylosanthes hamata (alfalfita australiana) 

 



PAPILIONACEAE 

Para sombreado de cultivos de café: 

Erytrhrina spp. 

 

Para tinturas: 

Indigofera tinctoria 

Indigofera suffruticosa (añilito) 

 



Papilionaceae 

Flores amariposadas 
Diagrama floral 

Fórmula floral 
K5  C3+(2)  A (9) + 1  G1  Ppm  

  (  )                (10) 



Taxonomía Vegetal 

Familia Papilionaceaee 

Géneros representados en Venezuela:    

Abrus (2), Acosmium (3), Aeschynomene (17), Aldina 

(11), Alexa (6), Alysicarpus, Andira (6), Apoplanesia, 

Arachis, Ateleia, Barbieria, Bowdichia, Cajanus, 

Calopogonium (4), Canavalia (10), Centrolobium, 

Centrosema (15), Chaetocalyx, Chapmania, 

Clathrotropis (5), Clitoria (15), Cologania (2),  Coursetia  

(3), Cracca (2),  Crotalaria (15), Cymbosema, Dalberghia 

(11), Dalea (3), Derris (3), Desmodium (27),   Dioclea (14), 

Diphysa, Diploptropis  (6),  Dipteryx (4), Dussia (2) 

Eriosema (4), . . . 

      



Taxonomía Vegetal 

Familia Papilionaceaee 

Cont. . . Géneros representados en Venezuela:    

Erythrina (11), Etaballia, Fissicalyx, Galactia (7), 

Geoffroea (3), Gliricidia, Hymenolobium (3), Indigofera 

(8), Lathyrus, Lecointea (2), (22), Lotus, Lupinus (13), 

Machaerium (35), Lonchocarpus Macroptilium (5), 

Margaritolobium, Medicago (4), Monopteryx (3), Mucuna 

(4), Muellera, Myrocarpus, Myrospermum, Mytroxylon, 

Nissolia, Ormosia (20), Otholobium, Pchyrhizus (2), 

Prosela, Phaseolus (8), Piscidia, Platymiscium (3), 

Platypodium, Poecilanthe, Poiretia (2), Psoralea, 

Pterocarpus (6), . . . 



Taxonomía Vegetal 

Familia Papilionaceaee 

Cont. . . Géneros representados en Venezuela:    

Rhynchosia (6), Sesbania (5), Soemmeringia, Sophora, 

Spirotropis, Stylosanthes (9), Swartzia (48), Taralea (4), 

Tephrosia (8), Teramnus (2), Trifolium (3), Vatairea (2), 

Vataireopsis (2), Vicia (2), Vigna (9), Zollernia (2) y Zornia 

(12).    (Fuente: Hokche, Berry y Huber, 2008).  

      



Indigofera hirsuta    

“añilito” 
CARACTERíSTICAS 

Anual, trepadora, semipostrada 

Produce buen forraje, tanto fresco 
como para henificar 

Suministrarse mezclado, ya que 
puede ser tóxico 

VALORES NUTRITIVOS 
(ESTIMADOS) 

Como % de materia seca: 

PB: hasta 20 % (fresco, mejor 
valor antes de floración) 

FB: 22-25 % 



Kudzú tropical:  

Pueraria phaseoloides (Roxb) Benth 



Stylosanthes hamata y  S. 
guianensis 

“Alfalfita” 

CARACTERíSTICAS 

Hierba erecta o semipostrada, 
perenne, con muchas hojas; 
mantenerla baja para un mejor 
aprovechamiento 

Se adapta bién a una gran 
diversidad de condiciones 

Se mezcla con muchas gramíneas 

El ganado la consume sin problema, 
aunque no tolera pastoreo excesivo 

VALORES NUTRITIVOS 
(ESTIMADOS) 

Como % de materia seca: 

PB: hasta 18 % ( hojas y ramas 
frescas) 

FB: 27-31 %   Digestibilidad. 69% 



Añilito dulce : Indigofera hirsuta L. 



Siratro: Macroptilium atropurpureum 



Maraquita: Crotalaria 

retusa L.  



Dioclea virgata (Rich) Amsh. 



Taxonomía vegetal 

 

Familia Fabaceae 

 

Muchas gracias. . . 

 

 

   Preguntas ? 


