
SAPINDALES 

 
Orden bastante afín a GERANIALES, del cual se diferencia por sus óvulos 
“apótropos”, es decir que cuando el óvulo es erecto, la rafe es interna y la 
micrópila mira hacia abajo y cuando es péndulo, la rafe es externa y la 
micrópila mira hacia arriba. 
 
1.- Clave de Familias 

 
A. Flores cigomorfas 
     B. Árboles. Pericarpio a menudo erizado ........................... Hipocastanáceas 
     BB. Hierbas. Cápsulas de dehiscencia elástica ..................... Balsamináceas 
AA. Flores actinomorfas 
       B. Fruto disámara ......................................................................... Aceráceas 
       BB. Fruto nunca disámara 
              C. Ovario unilocular ....................................................... Anacardiáceas 
              CC. Ovario bi a pluricarpelar 
                      D. 5 a 10 estambres .................................................. Sapindáceas 

DD. 4 ó 5 estambres 
E. Flores con cáliz y corola 

                                    F. Flores sin disco ..................................... Aquifoliáceas 
                                    FF. Flores con disco  .................................. Celastráceas 

EE. Flores sin corola ................................................. Buxáceas 
 
 
2.- Descripciones y ejemplos 
 
Hipocastanáceas 
  
Árboles o arbustos con hojas compuestas, generalmente digitadas con folíolos 
de borde dentado. Flores cigomorfas, hermafroditas o polígamas, reunidas en 
panojas erguidas. Corola de 4 ó 5 pétalos; androceo con 5 a 8 estambres. 
Ovario súpero y trilocular. Fruto cápsula. Sus especies son originarias del 
hemisferio norte. 
 
Ejemplos 
 
Aesculus hippocastanum “Castaño de Indias” 
Árbol de flores blancas muy vistosas, reunidas en panojas piramidales erectas. 
 
Aesculus x carnea “Castaño de Indias” 
Árbol similar al anterior con las flores rosado-cárneas 



                
               a                                  b                                      c                              d 

 

Aesculus hippocastanum: a. hoja digitada o palmaticompuestas con folíolos de 

borde aserrado; b. flor masculina con sépalos, pétalos y 7 estambres; c. flor 

hermafrodita, que a diferencia de b, posee gineceo, con estilo y estigma visibles; d. 

fruto, una cápsula erizada loculicida de pocas semillas grandes. 

 
 
 
 
Balsamináceas 
 
Plantas herbáceas o subleñosas, anuales o perennes de hojas simples 
ubicadas en forma alterna, opuestas o ternada. Flores hermafroditas, 
cigomorfas, con cáliz y corola de 3 a 5 piezas cada uno y androceo con 5 
estambres. Ovario súpero pentalocular. Fruto cápsula de dehiscencia elástica o 
a veces drupáceo. Sus especies en su mayoría son tropicales y subtropicales 
del hemisferio norte. 
 
Ejemplos 
 
Impatiens balsamina “Brincos” 
Planta anual que se cultiva mucho en jardines por sus bellas flores blancas, 
rojas, amarillas, etc. Se caracteriza por sus cápsulas que expulsan 
elásticamente sus semillas. 
 
Impatiens sultanii “Alegría del hogar” 
Plantas con tallos ligeramente carnosos, hojas alternas aovado-lanceoladas, 
con flores rojas, rosadas o blancas. Florece abundantemente durante gran 
parte del año y es apta para lugares sombríos.  
 
Impatiens holstii “Alegría del hogar” 
Plantas similares a la anterior pero con estrías rojas en el tallo 
   



      
Impatiens sultanii: rama con hojas y 

flores y pimpollos espolonados. 

 

Impatiens balsamina: rama con hojas, 

flores y pimpollos espolonados, y 

frutos, cápsulas loculicidas de 

dehiscencia elástica. 

 
 
 
 
Aceráceas 

 
Árboles de hojas opuestas, simples o compuestas. Flores hermafroditas o 
polígamas, pequeñas, dispuestas en fascículos, racimos o panojas. Corola de 4 
ó 5 pétalos, a veces ausente; 4 a 12 estambres. Ovario súpero, bilocular. Fruto 
disámara. Originaria del hemisferio norte. 
 
Ejemplos 
 
Acer negundo “Arce”   
Árbol de hojas compuestas (excepción entre las especies de Acer), flores 
dioicas, péndulas y largamente pediceladas. Muy cultivado como árbol de calle 
y ornamental. 
 
Acer  pseudoplatanus  “Arce”.  



Árbol muy ornamental con hojas discolores, que se ha asilvestrado en los 
bosques andino – patagónicos, especialmente en los alrededores de Bariloche. 
 
Acer saccharum “Sugar maple”, “arce azucarado” 
Hermoso árbol de hojas palmatilobuladas, de madera muy apreciada; de su 
tronco se extrae una savia muy rica en azúcar. Con tal finalidad se lo explota 
en Canadá, encontrándose su hoja inserta en la bandera de ese país. 
 
Acer palmatum 
Arbolito de copa globosa, muy utilizado como ornamental 
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Anacardiáceas 
 
Árboles o arbustos de hojas simples o compuestas, alternas. Flores pequeñas, 
actinomorfas, hermafroditas o polígamas. Cáliz y corola de 3 a 5 piezas; flores 
isostémonas o diplostémonas. Ovario súpero y unilocular. Fruto drupa o 
sámara. Originaria de ambos hemisferios. 
 
Ejemplos 
 
* Schinopsis balansae “Quebracho colorado chaqueño” 
Árbol de hojas simples y pequeñas, típico de la zona húmeda de la provincia 
fitogeográfica Chaqueña. Su madera ha sido muy utilizada para durmientes y 
para la extracción de tanino. Es el árbol nacional de la argentina.  
 
* Schinopsis lorentzii  “Quebracho colorado santiagueño” (=Schinopsis 
marginata) 
Árbol de hojas compuestas, típico del Chaco occidental o seco. 
 
Mangifera indica  “Mango”  
Árbol frutal originario de Asia; se cultiva en Misiones 
 
* Astronium balansae  “Urunday” 
Árbol forestal del norte argentino. Misiones 
 
Anacardium microcarpum “Marañón” 
Árbol cuyas semillas son comestibles y se conocen con el nombre de “nueces 
de Cajú” 
                            
* Schinus longifolius var. longifolius  “Molle”, “incienso”.  
Arbolito nativo de ramas espinescentes que se caracteriza por la formación de 
agallas redondas producidas por ciertos insectos. Común en la ribera del Plata. 
 
* Schinus areira “Aguaribay”, “gualeguay”, “árbol de la pimienta” 
Árbol de amplia copa y ramas péndulas y fruto similar al grano de la pimienta. 
 
* Lithraea molleoides  “Molle de beber”, “chichita” 
Árbol típico de las serranías de San Luis y Córdoba. Medicinal y edulcorante. 
Produce ciertas afecciones a la piel o dermatitis, conocidas vulgarmente como 
“flechazo de molle”. 



            
 
Schinus areira: rama con hojas y 

frutos; en la parte inferior: una flor. 

 

 

Schinopsis balansae: rama con hojas 

e inflorescencia y fruto alado. 

 
 
 

Sapindáceas 
 
Árboles, arbustos, lianas o enredaderas de hojas alternas, simples o 
compuestas. Flores de simetría y sexualidad variables, corola con 4 ó 5 
pétalos, a veces ausente, y 5 a 10 estambres. Ovario súpero uni a 
pluricarpelar. Fruto cápsula, sámara o drupa. Sus especies se distribuyen 
ampliamente en regiones tropicales y subtropicales de América. 
 
Ejemplos 
 
* Serjania meridionalis  
Enredadera con zarcillos y fruto trisámara. Frecuente en la región platense. 
 
* Diatenopteryx sorbifolia “María Preta” 
Forestal de gran porte originario de la provincia fitogeográfica Paranaense. 
 
* Allophylus edulis  “Chal chal”   
Arbolito del norte de Argentina con frutos comestibles. 



 
* Sapindus saponaria “Palo jabón” 
Árbol de América tropical y subtropical. 
  
* Diplokeleba floribunda  “Palo piedra” 
Árbol del norte argentino, forestal y ornamental. 
 

                           
 
 Serjania meridionalis: rama con 

hojas y frutos.                                                      

Allophylus edulis: ramita fructificada 

con hojas 3-foliadas de margen 

aserrado. 

 
 
 
 
 

Aquifoliáceas 
 
Árboles o arbustos de hojas simples. Flores de características variables; 4 ó 5 
estambres. Ovario súpero plurilocular. Fruto carnoso. Distribuida en regiones 
templadas, templado-cálidas y tropicales de ambos hemisferios. 
 
Ejemplos 
 
* Ilex paraguariensis  var. paraguariensis  “Yerba mate” 
Árbol originario de la provincia fitogeográfica Paranaense con cuyas hojas, 
tostadas y molidas, se elabora la yerba mate. 
 
Ilex aquifolium “Acebo”, “holly”. 
Arbusto de hojas con dientes espinosos. Sus ramitas son utilizadas para 
adornos de Navidad; erróneamente se lo llama “Muérdago”, nombre vulgar de 
Viscum album. 



              
 
           a                                        b                                      c                             d 

 

 

Ilex paraguariensis: a. rama florida; b. fragmento de rama con infrutescencia 

axilar; c. inflorescencia elemental con flores masculinas con perianto y 4 

estambres alternipétalos; d. flor femenina con estambres reducidos estériles y 

gineceo tetracarpelar. 
 
 
 
   

Celastráceas 
 
Árboles o arbustos de hojas simples, flores de características variables; 4 ó 5 
pétalos, a veces ausentes; flores isostémonas o diplostémonas. Ovario súpero 
bi a pentalocular. Fruto cápsula, drupa, baya o sámara. De ambos hemisferios. 
 
Ejemplos 
 
Evonymus japonica “Siempre verde”, “evónimo” 
Arbusto muy ramificado de hojas persistentes cultivado como planta 
ornamental 
 
* Maytenus boaria  “Maitén” 
Árbol originario de Argentina, Chile y Perú. 
 
* Maytenus ilicifolia “Cangorosa” 
Arbusto con hojas provistas lateralmente de 3 ó 4 pares de dientes espinosos. 
 



 
                            a                                              b 

Maytenus ilicifolia: a. rama con hojas de borde dentado o espinoso; b. flor en vista 

lateral, mostrando sépalos de borde fimbriado, 5 pétalos, 5 estambres que se 

insertan debajo del amplio disco y el estilo y estigma del gineceo. 
 
 

                                                      
          a                                                          b                                                 c 

Maytenus boaria: a. fragmento de rama florida con hojas de borde aserrado; b. 

fruto, una cápsula coriácea, por abrirse; c. cápsula bivalva totalmente abierta.  
 
 
 
 

Buxáceas 
 
Árboles, arbustos o hierbas. Flores muy pequeñas, 4 a 12 sépalos, apétalas, 
monoicas o dioicas. Ovario súpero bi o trilocular. Fruto cápsula o baya.  
 
Ejemplos 
 
Buxus sempervirens  “Boj” 
Arbusto siempre verde, de hojas verde oscuro muy brillantes, cultivado como 
ornamental y para desarrollo de macizos. 



               
                                             a                                  b                                       c 

 

 

Buxus sempervirens: a. rama con hojas y fruto; b. flor femenina; c. flor masculina. 

 

 
 
 




