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ORDEN RAMNALES 
 
 
Los representantes de este Orden son plantas arbóreas o arbustivas, de flores 
isostémonas, a veces con la corola ausente. Los estambres son opuestos a los pétalos 
y el gineceo puede ser súpero o ínfero. 
 
 
1.- Clave de Familias 
 
A.- Flores con gineceo ínfero o medio. Plantas sin zarcillos.  
      Fruto drupa o cápsula................................................................Ramnáceas  
AA.- Flores con gineceo súpero. Plantas con zarcillos.  
        Fruto baya................................................................................Vitáceas  
 
 
2.- Descripciones y ejemplos 
 
Ramnáceas 
 
Árboles o arbustos, a veces espinosos, de hojas simples y alternas. Flores 
hermafroditas o unisexuales, actinomorfas; perianto y androceo con 4 ó 5 piezas. Fruto 
drupa o cápsula. Unas 600 especies ampliamente distribuidas en el mundo. 
 
Ejemplos (con asterisco se señalan las especies nativas): 
 
* Colletia spinosissima “Espino negro”, “Quina-quina”, “Crucero” 
Arbusto por lo general áfilo, de ramas verde oscuras y espinosas con flores blancas. 
Sudamérica y Argentina, distribuida en varias provincias. 
 
* Colletia paradoxa  “Curro” 
Especie muy similar a la anterior pero con las ramas aplanadas. Se la encuentra en las 
sierras de Balcarce. 
 
Hovenia dulcis  “Palito dulce”, “Uva china” 
Árbol con hojas caedizas anchamente aovadas o cordadas. Infrutescencia con los 
pedúnculos carnosos y muy dulces. Originaria de China. Se ha asilvestrado en la selva 
misionera y es frecuente encontrarla en calles de La Plata. 
 
* Ziziphus mistol  “Mistol” 
Árbol ramificado, espinoso, con frutos de color castaño, comestibles y utilizados en la 
elaboración de ciertas bebidas y dulces. Distribuido en el centro y norte de Argentina. 
 
Rhamnus cathartica  “Espino cerval” 
Árbol o arbusto, con frutos negros del tamaño de una arveja. Originario de Europa y 
Asia. Asilvestrado en el Delta.  
 
* Condalia microphylla  “Piquillín” 
Arbusto muy ramificado, espinescente, con drupas rojas de aspecto elipsoide, 
comestibles. Distribuida en el centro y norte de Argentina, con predominio en la 
provincia del Monte. 
 



 2 

* Scutia buxifolia  “Coronillo” 
Árbol de hasta 6 metros, con espinas axilares y flores pequeñas verdosas. Sur de 
Brasil, Uruguay y norte de Argentina. Común en los bosques xerófilos del norte y este 
de la provincia de Buenos Aires. 
 
 

                           
                            a                                                                               b 

Colletia paradoxa: a. rama espinosa; b.flor vista en corte. 
 

                 
a       b 

 

Hovenia dulcis: a. hoja; b. rama fructífera 
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Vitáceas 
 
Lianas o arbustos trepadores por medio de zarcillos o ventosas. Las hojas son alternas 
y  las flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, reunidas en panojas, corimbos 
o cimas. Perianto y androceo con 4 ó 5 piezas. Gineceo súpero con disco hipógino y 
fruto baya. 
 
Ejemplos 
Vitis vinifera “Vid europea” 
Hojas profundamente 3-5 lobuladas, con la escotadura basal angosta y profunda. 
Originaria del Cáucaso y es la especie mas cultivada en todo el mundo. Se la usa tanto 
para vinificar como para mesa, existiendo gran cantidad de variedades. En Argentina 
es cultivada en Mendoza, San Juan, Río Negro, La Rioja, Catamarca, Salta y más 
recientemente en Neuquén. 
 
Vitis labruscana “Vid americana” 
Hojas con la escotadura basal bastante abierta. Cara inferior de la hoja blanco-
tomentosa. Es la más cultivada en Buenos Aires y difundida en zonas y regiones de 
abundante precipitación pluvial. Con ella se elabora el conocido “vino de la costa”. 
 
Parthenocissus tricuspidata “Enamorada del muro” 
Arbusto trepador de paredes, a través de zarcillos que terminan en ventosas. Hojas 
caedizas, trilobuladas, que se vuelven rojizas en el otoño. Originaria de Asia. 
 
Cissus sicyoides  
Ornamental, originaria de la zona tropical de Bolivia. Existen muchas variedades. 
 
Cissus striata “Uva del diablo” 
Enredadera leñosa, con hojas palmaticompuestas. Común en los bosques del Delta y 
de la ribera del Plata. 
 

                
                           a                                                                    b 

 

a. Vitis lambruscana: porción de liana florida, con hojas trilobadas de borde dentado 

y zarcillos ramificados opuestos a las hojas, e infrutescencia racemosa madura. 

b. Parthenocissus tricuspidata: hoja trilobada y zarcillo con ventosas para la 

adherencia de la planta. 


