179. LECYTHIDACEAE
Descripción de la familia y clave genérica por S.A. Mori y G.T. Prance.
Árboles. Hojas alternas, simples, generalmente sin estípulas conspicuas, grandes y aglomeradas en los
extremos de la rama en Grias y en algunas especies de Gustavia , más frecuentemente de tamaño
mediano y esparcidas en los extremos de las ramas. Flores actinomorfas en Allantoma, Grias, y Gustavia,
zigomorfas en las especies restantes; cáliz encerrando el botón en algunas especies de Grias, no
encerrándolo en los géneros restantes, casi entero a someramente 4-lobado en Gustavia superba,
irregularmente partido en Grias cauliflora o 4-6-lobado en las especies restantes; pétalos 4-8(-12);
estambres connatos en un anillo estaminal simétrico en Allantoma, Grias, y Gustavia, el anillo prolongado
por un lado en una estructura acintada que se curva sobre la parte superior del ovario en los géneros
restantes; ovario ínfero, 2-6-locular, los óvulos anátropos, la placenta axial, insertada en la base, la sección
media o ápice del septo o en el piso del lóculo. Frutos indehiscentes en Couroupita, Grias, Gustavia y
algunas especies de Lecythis, dehiscentes (pero con la apertura opercular menor en diámetro que las
semillas) en Bertholletia, cápsulas circuncísiles, leñosas, en los demás géneros; semillas con alas
rodeando la semilla entera en Couratari , con una ala unilateral en Cariniana, o sin alas en los géneros
restantes; arilo presente o ausente; si está presente, lateral, basal o patente; embrión sin cotiledones (
Allantoma, Eschweilera, Grias, Lecythis ), con cotiledones foliáceos (Cariniana, Couratari, Couroupita), o
con cotiledones plano-convexos ( Gustavia). Aprox. 200 spp. en el Nuevo Mundo. México, Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay.
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