AMPELOCISSUS Planch.
Ampelocissus javalensis (Seem.) W.D. Stevens & A. Pool, Novon 9: 424. 1999; Vitis javalensis Seem.;
Cissus javalensis (Seem.) Planch.; A. costaricensis Lundell.
Bejucos; tallos teretes, no alados, tallos jóvenes blanquecino a ferrugíneo-aracnoideos, zarcillos presentes,
dicotómicamente ramificados; plantas hermafroditas. Hojas simples, ovadas a oblongas, a menudo con 3 ó
5 lobos poco profundos, (8) 1522 cm de largo y (6.9) 1421.5 cm de ancho, ápice acuminado a caudado,
base reniforme a cordada, margen dentado, densamente aracnoide a glabrescente, a veces puberulentas
en los nervios, superficie abaxial teñida con rojo violeta; pecíolos (2.5) 813.5 cm de largo; estípulas
caducas. Inflorescencias panículas densas, 1434 cm de largo, ramas aracnoides mezcladas con
indumento clavado grueso, flores rojo-violetas; cáliz cupuliforme; corola en yema (1) 1.52 mm de largo,
pétalos 5, libres; disco sulcado por 5 ranuras profundas y 5 no tan profundas, estilo muy corto y grueso, no
persistente, estigma inconspicuo, cóncavo. Fruto obovoide (subgloboso), 1520 mm de largo, de color
bronce; semillas 4, cuneiformes, 1213 mm de largo.
Rara y tal vez ya no se encuentre en Nicaragua. Seemann publicó el nombre Vitis javalensis en 1869
basado en colecciones vivas de las minas de Javalí, en Chontales, que en esa época era un área de
bosques siempreverdes húmedos. En la actualidad se la conoce de Costa Rica y Panamá. Género con
unas 95 especies de México a Panamá, las Antillas, Africa y Asia. Dos otras especies, A. acapulcensis
(Kunth) Planch. (México y El Salvador) y A. erdvendbergiana Planch. (México, El Salvador y Guatemala),
se podrían encontrar en Nicaragua. Ambas ocurren en bosques secos y aparentemente son deciduas,
floreciendo cuando las hojas han caído o cuando son muy jóvenes y tienen inflorescencias mucho más
pequeñas (3.59.4 cm de largo) que nuestra especie. A. acapulcensis tiene pedicelos pubescentes y frutos
(11) 15 (24) mm de largo y A. erdvendbergiana tiene pedicelos glabros y frutos 68 mm de largo.

