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Caña.t:stula (Cas.sfa Jutula). Rama de
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peete. cern Oorc., y frutos. astos 'K)D largas Jegumbres dtvldlda~ lnterlormcnte en numero!'l'Ç
c:avldndos por medlo de tablques tmnsversa:es. En cada cavldBd sc aloJa una sem !Ilo y ctet t.a
cantldau Cie un n p ulpa de color obocuro y sabor agrldulce, de propledades laxant.:... Reduo.
(~ lmlllon.)
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En las ctsalpinioídeas se cuentan '<In numerosas e importantes especies que
nos limitaremos a indicar las mas sobresalientes. Por ejemplo, las copaíferas,
entre las cuales destaca la copaiba (Copaifera officinalis), de la cua! se saca
la oleorresina Hamada balsamo de copaiba; el tamarindo, Tamarindus indica,
oriundo del Africa, pero cultivada en numerosos países calidos, no sólo para beneficiar Ja pulpa, laxante de sabor agridulce, muy agradable y con una elevada
proporción de azúcar, si no por su excelcnte madera; el género Baullinia, dedicada por Linné a los famosos hermanos Jean y Gaspard Bauhin, porq1.1e las
hojas de estos :.írboles se componen de dos hojuelas "hermanadas" o, por lo menos, muestran dos 16bulos mas o menos profundos, comprende mas de 200 especies de los países e<ílidos, algunas de elias constituidas por bejucos de troncos
en zigzag, que sirven de escaleras para trepar los monos ("escadas dos macacos", de los brasileños); el género Cassia abarca alrededor de 450 especies, entre
Jas que descuellan el sen de Alejandría (Cassia acutifolia} y el llamado ~en de
España (Cassin obovata}, cuyos folíolos son purgantes, Jo mismo que la pulpa
conteruda en los frutos de la cañafístula (Cassia fístula); no comprende sino
una especie, el género Cera tonia, el algarrobo ( Ceratonia siliqua}, notable por
la gran importancia de su cultivo en las tierras mas calidas de los países mediterraneos, del cua! se benefician los frutos, las algarrobas, muy ricos en azúcar
y de gran valor alimenticio para el ganado caballar; en las ladcras de los Andes,
en el Perú y en Bolivia, basta mas dc 3.000 m. de altura, se crían las "ratañas",
matas de ramas echadas y con hojas sedeñas, como la Krameria triandra, de
flores rojas, conocida usualmentc con el nombre de ratania; etc.
esta subfamília las flores son también zigomorfas, como
en la subfamí lia precedente, pero de prefloración vexilar en Jugar de carinal;
esta es, con 5 pétalos, uno posterior, el vexilo, que envuelve a todos los demas
en el capulla; dos latcrales, llamados alas; y los dos inferiorcs o dclanteros, que
constituyen la ~~lt~'. y son los mas intcrnos. El androceo se componc de 10 estambres, con los filamentos libres, o con 9 filamentos soldados y uno libre, o con
todos los filamentos soldados.
Así como las mimosoídeas y cesalpinioídeas predominan en los países dlidos,
las papilionadas abundan mas en los templados y fríos, donde suclcn faltar los
representantcs de aquéllas. Sin embargo, a medida que aumentan la latitud o la
altitud también disminuyen notablcmcnte, no sólo en cuanto se rcficre al número de especies, sino al porte de cada una de elias.
Entre Jas papilionadas de estambres libres, casi totalmentc ausentcs de Europa como plantas autóctonas, se cuentan los géneros Sophora y Myroxylon. El
primera comprcnde unas 25 especies, la mas conocida de las coales es la Sophora iaponica, oriunda del Japón, pero cultivada como arbol de sambra en parPAP!LIONADAS.- En

P'to. 228.-LEcUui,.os•s CI:SALPINtotoEAS: Poínclana Gfllí<$1!. Arbusto amcrlcano do no:as
b!p!nnadocompuest.as, cuyos tollolos so levantan huta comp&;!narse durante el sueño nO<tumo
de la planta, ast como cuando echa su siesta en las borns merldlanas <• la derecha, en la basc
de la ll¡ura. se hnn dlbt¡Jado as!), Esl<!.. <specle se cumva en jardineria, ni a!ro lJbre en los paises
med;terrancos. Reduc. tOn~.)
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1. fragmento de unr\ rnmlte de gul~a.Dte (Pf.sum aaen fl or. con una hola compucsta, terminada en rarcillo y auo dos cstlpulns basales:
2. llor alslada. vist& con mayo r aumento; 3, lliS ctnco plezns de Jo. corola, a saber: el ve.•llo
(posterior). 1o.a dos a las (o. los costados) y los dos pétalos delanteros. que !orman Ja carina:
4 y 5. llor entera y cortada a lo largCI de AmoTJ)~a Jrutico•a. gén~ro aberri\Ilte de paplilonadu.
con los ctnco pétalos reducldos al veldlo; 6, androceo del gulsante, con nuevo estambres soldados y uno llbre; 7, JegunJb re (cerrada) de gulse.nte; 8. legumbre ab: e: ta; 9. legumbre arro~ada
hcllcolda!lnente de Mtdrr:tJgo acutellaUI; 10, le¡umbre do Onobrvchla acqui<lcnUita. 1-8, -de
Ba!Uon: 9 y JO, de Wettsteln.)
FIO, 229.-LEOUKINOSAS PAPILIONADAS:

tit•um}~

ques y a\'enidas, Hamada corrientcmcnte acacia del Jap6n. Al género Myroxylon
pertencccn dos especies arbórcas dc la América intertropical; el nombre gcnérico, Myroxylon, significa "palo arom:ítico" o, si se quicrc, palo del balsamo,
que es el nombre usual del My,.oxylon balsamum var. P~n:ira~, de la América
Central. Dc cstc :írbol se saca el llamado balsamo del Perú, desde cuando los
cspai'íoles comerciaban con él y lo cxportaban dcsdc la costa del Pacífico, no
porque lo produzca el Perú, sino por venir de las costas americanas del Pacífico,
ya que este :írbol se cría principalmente en las verricntcs occidentales dc Ccntroamérica y mayormente en la Hamada Costa del B:ílsamo, de El Salvador. El lcño
de Miroxylon balsamum var. Pereirac es muy duro y pesado, y el b:ílsamo se
obrien e de la corteza; pero no de buenas manc ras, ni siquiera con un corte profundo, como se sangran los pinos, sino golpe:índola duramcnte o quitando lo
c~terno dc ella para que el :írbol exudc aquel humor siruposo y negruzco, delicadamentc aromoso, con olor que rccuerda el dc la vainilla. Entonces, unos días
<'~pués de la injuria, cubiertas las heridas con trapes muy limpios, éstos quedan
cmpapados de b:ílsamo, y hervidos los paños, sc separa del agua aquel humor
bals:ímico. Otra variedad de esta especie, el i'.firoxylon balsamum var. grouinum,
crecc en las tierras bajas de la parte de América del Sur, y de ella sc saca otra
matc:ria balsami.:a, el balsamo de Tolú. t:no y otro b:íls~mos hJn sido muy em.
plcados en medicina, en pomadas, el pnmero, y como pectoral, el segundo.
Entre otros géneros importames de esta subfamdta hay que hacer mención
de los siguientes, todos ellos con los estambres soldades en un solo paqucte o
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con uno de los diez estambrcs separado dc los dcm:í~, complctamente suelto:
Lapinus, con muchos rcprescntantes americanos y algunos en la región mediternínea, entre ellos el Lupinus albus, el altramuz, de semillas comestibles cuando se han tcnido en agua corriente el tiempo necesario para quitaries los alcaloides tóxicos; Genista, con un centenar de especies arbustivas o herb:íceas,
frccucutes asimismo en los países mediterr:íncos; Spartium, con una sola especie, la retama de olor (Spartium juncemn), dc hojas fugaces y con ramas a
manera de juncos, muy verdes, en las cuales se localiza el tejido asimilauor;
U/ex, con los tojos (Ulex europaeus, Ulex parviflorus, etc.), que abundan m:ís
que en país alguno en todo Portugal; Medicago, con medio centenar de especies,
entre elias la alfalfa (Medicago sativa}, excelcntc planta forrajera; Trifolium,
con los trébolcs, dc los cuales se conocen alrcdcdor dc 300 especies; lndigofenl.
importantc género de los paíscs c:ílidos, con unas 350 especies, entre las cuales
se cucntan los añiles (!ndigofrra mffruticosa e lndigofrra anil), de cuyas hojas
se saca el tinte del mismo nombre; Wistaria, con Ja Wistaria swensis, un bejuco
llamado glicina; Robinia, que comprende Ja con ocida usualmcntc con el nombre
de acacia, la Robinia pseudacacia, de Norteamérica, muy culti,•ada como :írbol de
sombra y para contener Ja tierra de los taludcs; AstragalttS, género extrordinariamente rico, integrado por unas I .600 especies, en gran parte del Asia y de la
región mediterr:ínca, pero también con representantes en los Andes, de alguna
dc las cualcs ~e saca la goma tragacanto; G/ycrrrhir::a, con el rcgaliz u orozuz, la
Glyzyrrhiza glabra, de la cua! se extrac el jugo, que se cuaja por concentración
en un extracto negro, muy dulce; Onob,·yc/lis, géncro compucsto de un centenar de especies, bien rcprescntado en los paíscs mcditerrancos, entre las cuales
dcscuclla Ja esparcet.1., planta forrajcra muy cultivada {Onobrychis sativa);
Brya, con la Brya t:bemts, arbolito cubano dc flores amarillas y cxcelcntc maclera, llamado usualmente cspmo dc sabana y granadillo; Aracllis, con unas
clicz cspec1cs de América del Sur, la m;Ís imponante de las cuales es el cacahuate,
cacahuetc o maní, Arachis !Jypogaea, cuyos frutos, legumbres indehisccntes con
una o varias ceñiduras, maduran bajo tierra, porquc la propia planta las introduce en el la cuando empiezan a formarsc, con scmillas muy ricas en grasa y dc
gran valor alimenticio, dc las cualcs se extrac el aceite dc cacahuetc, que compitc
con el dc oliva, o s~ comen tostadas, y en forma dc turroncs o pastas diversas;
Dipterix, con Ja Dipteri:r odorata, especie ;1mcricana, dc \'cnczucla y países pró.
ximos, Hamada sarrapia, arbol de madera muy dura y de semi llas arom:íticas, por
Ja cumarina que conticnen, llamadas tongas o h.,bas tongas; Cict:r, con una
doccna dc especies del Antiguo Mundo, entre elias el garbanzo, Cicer anetinum, de semillas comestibles; Vicia, con mas de un centenar de especies del hemisferio boreal y de los Andes, entre otras, la vcza, Vicia sativa, y el haba, Vicia
faba, de todo~ conociclas; T.athym.<, que comprende alrcdcclor dc un· centenar
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de especies del hemisfcrio norte y sudamericanas, entre elias las muelas, guijas
o titos, Lathyrw sativus, y el guisante dc olor, Lathymr odorallls, bonita especie
de jardín, con variedades de diversos colores; Pimm, en el que se induye el
guisante, Pimm sativum; la soya o soj:1, pertencciente al género G/ycin~ (G/ycin~
soja), es oriunda de la China, pero su cultivo se ha propagada a numerosos
países del Antiguo y del Nuevo Mundo, representada por numerosas varic:dades con las semillas de forma, dimensiones y color diversos, ricas c:n gras.'l y
albuminoides; el géncro Physostigma sc componc de tres especies africanas, entre elias el Physostigma Vetlenosum, que da las habas de Calabar, muy tóxicas;
Phaseoltu, con unas 150 especies de los países calidos, la mas importante de las
cuales es el Phaseolus vu/garis, de legumbres comestibles cuando tiernas, lo
mismo que las semillas, llamadas habichuelas, alubias, juclías, fríjoles, fréjoles,
o frísoles, porotos y mil nombres mas para las varicdacles. y tantas otras, porque son tan numerosas las papilionadas clignas de mención que se necesitaría todo
un volumen para tratar de elias cumpliclameme.

JRDEN

25.0

-

Panda/u.

En este orden sólo se incluye la familia de Jas panclaceas.
1. PAND.Í.CEAS. - Su nombre deriva del género Panda, al cua! corresponde
únicamente la Panda oleasa, planta arborescente, de hojas simples y Bores en
racimos, con clrupilanios por frutos, esto es, clrupas con 3-4 caviclacles, que clan
semillas oleaginosas; es propia del Africa occidental.

ÜRDEN

26.0

-

Geranialcs.

Como en los anteriores, en este orden las flores son cíclicas, hcteroclamíy, por lo regular, pentameras. En el ginecco, siguienclo Ja regla de los clem:ís verticilos, los carpelos suelen ser 5, pero, a \'eces, menos. Los rudimentos
seminales son anatropos.
Este orden comprende las ~iguientes familias: "
dc::~s

1. Ox.u.JD.ÍCEAS. - En las oxalid:íceas tcncmos las flores hcrmafroditas y
de simetría radial, esto es, actinomorfas; son pent:ímcras, pero con dos verticilos
estaminales, m:ís o menos unidos infcriormcnte en un tubo que los deja libres
en la parte superior. El gineceo se componc también de 5 carpelos soldados en
un avario que se transforma en una c:ípsula por lo común plurisemin~da, raramente en una baya.

I
I

I
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Fic, 230 .-GERAN 1ACEAS! Palargontum lte<Uri/ollum. 1, extremo de un pedúnculo, con dos
lnt!orellcenolas oimosas, y, a la derecha, una hoja de la misma planta: 2, llor aislada y cortada
a lo lnrgo, con el falso pedlcelo que la sostlene, en realldad un tAlamc tubuloso; 3, base del
talamo anterior, convertida en nectario. Salvo el n.• 3, un peco reduc. (Ori¡¡.)

Esta familia se componc de unas 900 especies, en general herbaceas y vivaces, 800 de las cuales pertenecen al género Oxalis, constituido, salvo excepciones,
por hierbas de hojas compuestas de diversos folíolos, a menudo con rizomas
bien desarrollados, tubérculos o bulbos. En Europa son frecuentes las acederillas o vinagrillos, Oxalis acetosella y Oxalis corniculata; en los Andes, la Oxalis
tuberosa, llamada oca o ibia, cultivada hasta la altura de 4.000 metros, aprove.
chada ya por los indios precolombinos por sus tubérculos comestibles. Al género Averrl1oa corresponden dos especies arborescentes de la región indomalaya,
culrivadas en muchos países cilidos, por ejemplo, en las Anrillas y en la América
continental; el llamado carambolo, la Averrhoa carambola, echa unos frutos a
manera de pepinillos y de sabor acídulo, llamados carambolas, que sirven para
preparar compotas y bebidas refrescantes. La Averrhoa bilimbi es el grosellero de
China o bilimbi, que tiene frutos alargados, hasta de 5 cm., de sabor y empleo
semejantes a los de la especie anterior.
2. GERANIACEAS. - En la famila de las gerani:íceas, las flores siguen siendo
heteroclamídeas, hermafroditas y pent:ímeras, actinomorfas o zigomorfas, con
2 ó 3 verticilos estaminales, aunque, a menudo, sólo 5 estambres son féróles,
y los demas se reducen a 61Staminodios. El gineceo se componc: asimismo de
5 carpclos, por lo regular con sólo 1 ó 2 rudimentos seminales, los cuales
carpelos se convicrten en un fruto esquizocarpico, que se descomponc en 5 monocarpos picudos. Las gerani:íceas comprenden unas 650 especies de plantas
herb:íceas o arbu~tivas, con hojas mas o menos divididas, provistas de estípulas
o sin elias, l.a:s cuales, en su mayor parte, viven en los países templados.
Da nombre a la familia el género Geranium, el mas importante, con unas
300 especies; este género, y el género Erodium, con unas 60, tienen el pico del

482

BOT.b.NICA PINTORESCA

fruto muy manifiesto. En el género Erodium se arrolla sobre sí mismo en tirabuzón. Según el estada higrométrico del aire, esc pico acentúa su arrollamiento
o lo relaja; si el fruto ha llegada a hincar la punta en el suelo, el movimiento
de torsión hace que, pcnetrando mas en él, quede firmemente afianzado y aun
totalmente hundido en la tierra, en disposición adecuada para germinar. En los
países calidos, cuando estos géneros tienen rcprcscntación, se localizan a grandes alturas, por ejemplo, hasta cerca de los 5.000 metros, ei Geranium sessiliflorum, en los Andes peruanos y en las cercanías del lago Titicaca. Usualmente,
las especies del género Erodium de largo pico se designan con los nombres de
picos de cigüeña o de grulla, alfileric9s, agujas de pastor, rclojes, etc., los cuales
aluden a Ja forma del fruto o a la manera de girar el pico, como las agujas de un
reloj. El género Pelargonium se componc de unas 250 especies, casi todas del
Africa austral. Las flores, que en algunas especies del género Erodium manifiestan claramente su tendencia a Ja zigomorfia, la acentúan considerablemen t::
en los pelargonios, que tienen un largo espolón soldada al pedicelo. Muchos
de ellos se cultivau en jardinería por su rusticidad y por la belleza de sus grandes inflorescencias; pero casi todos ellos sucw11ben ante la excesi va frialdad del
invierno. Entre los mas frecuentemente cultivados se cuentan los Pelargonimn
zona/e, Pelargonium grandijlorum, Pe/argonium peltatum, Pelargonium /ateripes, etc. En los altos países andinos, en Chile, Perú y Bolivia, se crían unas pocas especies leñosas, matas o arbustillos xcrófilos del género Balbisia, de hojas
menuditas y pelosas, y flores amarillas, entre elias el llamado palo negro o flor de
San José (Ba/bisia peduncularis). El género Viviania también es americana, de
Chile y del sur del Brasil, con los llamados orcganillos o palos de burro (ViVIaJua msea, Viviania crenata, Viuiania micropflylla).
3. TROPEOLACEAS. - El espolón, tan disimulado en los pelargonios, se manifiesta claramente en las flores dc las tropeohíceas, producido también por el
t<ílamo, pero abiertamente, y sin soldadura con el pedicelo; por tanto, las flores
se hacen ya ostensiblemente zigomorfas. Tiencn el caliz y la corala pentameros,
pero el doble verticilo estaminal reduce sus estambres a 8; y el gineceo, sus
carpelos, a 3. Cada carpelo no tiene sino un rudimento seminal, y el fru to se componc de otros tantos monocarpos secos y monospermos. Las tropeohíceas roman
nombre del género Tropaeolum, que abarca casi la totalidad de las especies de
la familia, unas 800. Son plantas americanas, casi todas andinas, herbaceas o un
poco leñosas en la base, a menudo trepadoras, como la capuchina {Tropaeolum
majus}, la mas cultivada como planta ornamental, de r:ípido desarrollo, con las
hojas peltadas y grandes flores amarillas o anaranjadas. Muchas otras viven en
Colombia, Perú, Chile, etc. En los Andes peruanos, el Tropaeolum tuberosum
crece a orillas de los arroyuelo,, como en Europa sucle hacerlo el Tamus com-

Ftc 231.-G~RANlAC~AS: Por:e de dos geran!Aceas rupes~1es de montatla: 1, Erodlum Sltpracanum de Montserr<~.t; 2, G<ranium uuili/lorum, de los Andes del Perú. (1, orlg.; 2. d e

Weberbaucr, mod!l.)

.......
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munis, pero a gran altura, alredcdor dc los 3.000 metros, y forma una papa
subtcmínea que ya cultivaban los indígcnas en tiempos precolombinos, llamada ibia. Las capuchinas y especies afines tienen sabor a berro o a mostaza; sus
hojas se comen crudas, en ensalada, o bien los frutos tiernos o los botones Borales prcviamente encurtidos.

4. LINACEAS. - Como las anteriores familias, las linaceas tienen Bores hcteroclamídeas, hermafroditas, actinomorfas y pentameras, pero, gcneralmente,
con el androceo de 5 estambres un poco soldados en la base, y el gineceo de 5
carpdos concrescentes en un solo ovario. Cada uno de los carpelos conticne I ó
2 rudimentos seminales, y el fruto suele ser capsular. Comprende unas 300 especies, de las cuales pertenecen al género Li71Un1 dos terceras partes. La mas
importante de las especies de este género es el Linum usitatissimum, tan comúnmente cultivado en Europa durante el siglo xvm, que Linné !e dio por
epíteto el de "usadísimo". En efecto, en el Antiguo Mundo, el lino se cultiva
por lo menos desde hace 5.000 años para beneficiar sus fibras, con las cuales se
tejen las telas de hilo -el hilo por excelencia-; con esas telas nuestros abuelos
confeccionaban s:íbanas y almohadas, hoy sólo asequibles a los pudientes, porque el algodón ha vencido al lino en el terreno de las fibras a buen precio. Por
esta causa los cultivos de lino han ido perdiendo terreno, basta tal punto, que el
calificativo de "usadísimo" mas !e cuadraría al género Gossypium. Las semtllas de lino se utilizan también industrialmente para obtener el aceite de linaza;
y para preparar cataplasmas emolientes, a causa del mucilago que contiencn.

IJ
I.!

5. ERITROXILACEAS. - El género Erytlzroxylon, con unas 200 especies de los
países c:ílidos, incluido basta hace rclativameme pocos años en la familia de Jas
linaceas, modernamente se ha separado dc elias para constituir esta otra, la de
las eritroxilaceas. Sin embargo, en lo esencial, ambas familias coincidcn; súlo
que ésta sc componc de p1antas leñosas, arbustivas o arbórcas, los pétalos tiencn
apéndices internos, el and.rocco sc componc de 10 estambrcs soldados en un
buc.n trecho, el ovario, de 3 carpelos, de los cuales sólo uno es fértil, y el fruto
es una drupa. Casi todos esos caracteres, aunque distribuidos en di\'crsos generos y especies, los presentan también las linaccas. Las Hores de las critroxiJa.
ccas son pequeñitas, y se agrupan en pcquciios ramillctes. La especie mas impor.
tantc es el E,·ytlzroxylon coca, que vive silvestre en las laderas de los Andes
peruanos, principalmente entre los 1.000 y 2.000 metros dc altitud; pcro sc
cultiva en el mismo Perú y en otros países ca.J.idos para beneficiar sus hojas,
cuya \'irtud anestética conocieron ya los antiguos pobladores de los Andes, en la
América precolombina. En efecto, las hojas de coca conticnen cocaína, alcaloide bicn conocido, y mascadas con ceniza -de prcfcrencia. ccniza de yarumo--
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FIO. :!32.-ERITROXILACEAS: Erutl<rozyZon coca, I& coca del Perú. 1. rnmlte. en flor; 2, hola
de cooo.: 3. c&pullo Oor&l; 4, flor ablerte.. con los c!nco apéndlces bllobos dc los pétalos, 106 diez
estnmbres y 106 tres estllos; 5, corte longitudinal de la t!or. (lmlte.dos de BaUion.)

evitan la sensación de hambre durante las !argas travesías sin posibilidad de tomar bocado. Otras especies congéneres contienen asimismo cocaína; de otras
se sacan tintes, por ejemplo de algunos arabos de Cuba, principalmente del arabo
carbonera (Erytlzroxy/on areolatum ).
6. ZIGOFILACEAS. - Aunque, por sus caracteres florales, esta familia se
aparta poco de las precedentes y de la familia de las rut:íceas, en la cua! se
incluia anteriormente, en general se distingue con facilidad por las hojas, que
son compuestas, paripinnadas. Etimológicamente, el nombre genérico Zygophyllum, del que toma nombre la familia, ya significa esto, "hoja yugada" o
con hojuelas acopladas. El indicada géncro Zygoplzyllttm sc componc de unas
80 especies del Antiguo Mundo, que suelcn vivir en los países desérticos o
subdesérticos, a menuda salinos, del Asia y Africa, y algunas dc elias también
en el sur dc Europa, como los Zygopllyllum fabago y Zigopllyllum olbum, que
llcgan hasta España. Pero las especies mas importantes dc esta familia son los
guayacos o guayacanes, pertcnecientes al géncro Guajacum, de frutos angulosos,
coriaccos, en los cuales sc forman de 2 a S ca\·idades muy aparentes y a mcnudo
con el dorso alado. El Guajocwn sanctum, llamado también palo santa, vive en
las Antillas y en América Central, y es un :írbol que pucdc alcanzar hasta 15 metros de altura. El profesor Miranda, a quien debemos tantos conocimientos
sobre la flora de Méjico, dice lo siguiente hablando de esa especie: "El guayac:ín
proporciona la madera m:ís dura que se conoce en el comercio internacional,
doode su nombre mas usual es el de lignum vitae para la especie citada. La
madera es de corazón pardo olivaceo, con vetas mas obscuras; la albura es blancoamarillenta; es extraordinariamente dura, fuerte y pesada (dc 1.200 a 1.300
kilos por metro cúbica), de textura fuerte y uniforme, y grano encontrada; algo
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F1c. 233.-RorACEAS: 1. rami ta tlor!!era de ruda (Ruta bracteosa); a, Oor de la m!sma,
con msyor aumento; 3, ram!ta de !!monero; 4, flor dc lhnonero. con ci ca!!z cortado y s!n los
l>étaJos y estambres dela.ntcros; 5, !&.lan¡¡e estaminal. Reduc. (Or!¡.)

. aceitosa, debido a la resina que contiene, que algunas veces da tonos azulauoverdosos a la madera; es difícil de trabajar, pero admite un hermoso pulimento. La demanda de madera de guayacan es cada vez mayor1 pues tiende
a substituir al bronce y al latón en la confección de cojinetes para laminadoras
y bombas de fabricas de aceros y en molinos." Otra especie también importante
es el Guajacum ojjici11ale, de madera asimismo muy dura; de esta especie, y
también de Ja anterior, se obtiene la resina de guayaco, empleada en medicina.
7. CNEORACEAS. - Familia menor, con un solo género, Cneorum, y dos
especies, C11eorum tricoccum y C1uorum pu/verule11tum, matillas de flores trímeras, aquélla, de la región meditemínea, el olivillo, y Ja segunda de las islas
Canarias. Ambas tienen el fruto compuesto de tres cocos, tan poco carnosos,
que acaban por dcsjugarsc en la madurez.
8. RuTACEAS. - ¿Quién diría que la ruda, de olor tan fastidioso que, aludiendo a él, se califica de "gravcolens", puede hcrmanarse con los arlmles cítricos, que nos clan las flores de azahar, en una sola familia? ¿Y cómo reunir en
una sola entidad taxonómica las plantas rut:íceas, de frutos pequeños y secos,
con los naranjos y limoneros que dan tan singulares hcsperidios? Pues todo
parece posible en esta vastísima agrupación de 1.600 estirpes cspccíficas, porgue
sus caracteres florales son lo bastante uniformes para que nos permitan reunirlas en una sola gran corporación. Comenzando por el eje floral, el talamo sucle
desarrollar un disco o un a modo de rodete nectarífera; abrese el caliz, generalmentc, con 5 sépalos, a menuda soldados en la base; fórmase la corala con
otros tantos pétalos libres; y el androceo con 5 ó 10 estambres; el gineceo, en
los casos de mayor regularidad, comprende también 5 carpelos, pero las naran-
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jas y los limones tienen, normalmente, 10, a veces, libres, a veces, concrescentes en un solo avario con tantas cavidades como carpelos. Pero para hacernos
patente que en esta familia todo es posiblc, una misma especie, la ruda común,
muestra la flor central de sus ramilletes -la primera que se abre- tal como
queda dicho, pentamera, y, en cambio, todas las demas, tetrameras. Las flores,
regulares en la mayoría de los géneros, se vuelven zigomorfas en los fresnill c.,
(Dictamnus}. Y, por si fuera poco, esa gran barrera cstablecida por los botan:cos
entre las plantas de pétalos libres -las clialipétalas- y las dc pétalos soldados
-las gamopétalas-, se la saltan a la torera, y en Colombia y Venezuela surge
el género Cusparia, y en Australia, país de sorprendentes maravillas vegetales,
otro género de rutaceas con corolas de una sola pieza. Este última fue descrito
por J. E. Smith en 1798 y dcdicado a José Francisco Corrcia da Serra, insigne
botanico portugués y notable hcspcridófilo, a la sazón emigrado forzoso a Inglaterra. La cosa no para aquí, porque se clan otras rutúceas con flores apétalas,
o, por abono de los pistilos, uniscxuales. En cuanto al fruto, las veleidades de
esta familia no sólo sc muestran en el número de los carpelos, sino también en su
indepcndcncia o en su soldadura; y por si alguien pusiese en duda esas posibilidades de divcrsificación, le recordaríamos la existcncia de los célebres limones digitados, en los cuales los carpelos del hcspcriclio parecen ansiosos de desunirse.
Por lo que concicrne al aparato vegetativa, en esta familia tenemos plantas
herbúceas, como la ruda, y especies leñosas, que son las prcdominantes, y a
Yeces tan grandes que miden basta 25 metros dc altura. Muchas rutaceas ticnen
];ts hojas compuestas, y con gran frecuencia recipientes sccretorios con aceites
csenciales o resinas. Basta mirar a contraluz una boja de ruda para darse cucnta
del gran número dc dichos recipientes de que esci salpicada, que son otros tantos puntitos claros, translúcidos; basta mondar una naranja, a poder ser recién
cogida del arbol, para advertir la gran cantidad de esencia que suelta el pericarpo.
Sin duda alguna, el m:Ís importante de esta familia es el género Citrus. Este
género, y toda la subfamília de las aurancioídeas, se caractcrizan por el fruto
en baya. El lzesperidio es una baya singular, derivada normalmente de un
ovario de 10 carpclos cerrados y concrescentes, dividida en lO compartimientos,
que son los gajos de la naranja o de la mandarina. Esos gajos, cuyas paredes son
tenues membranas divisorias, estan repletes de células fusiformes llenas de jugo
agridulce. En las naranjas desjugadas se pueden observar esas células con gran
facilidad, aun a simple vista. El hespcriclio es el fruto de las hesperídeas; y el
nombre de hesperídeas se lo dio Linné a este grupo de arboles cítricos presidida por el naranjo, el arbol de las pomas de oro del Jardín de las Hespérides.
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El género Citms comprende como una docena de especies asiaticas, cultivadas
desde remotísimos tiempos y diferenciadas en gran número de estirpes subordinadas. En nuestros tiempos, su cultivo se ha extendido considcrablemente por todos los países de inviernos templados y con el agua necesaria para subvenir a sus
necesidades. Son arbolí tos verdes todo el año, de ho jas lustrosas y llores muy
arom:íticas. Si el género es tan importante como decimos, es por la especie principal, el llamado Citrw aurantium, el naranjo, que da las naranjas y las bergamotas. El naranjo agrio (var. o subsp. amara} tiene los frutos agrios y el pericarpo amargo, el cua! se emplea en farmacia; es un fruto no comestible, pero
sus flores son las mas olorosas, y se hace uso de elias para obtener el agua de
azahar; el bergamoto (var. o subsp. bergamia) nos da la esencia de bergamota, que se saca del pericarpo; y el naranjo dulce (var. o subsp. sinensis) es
el naranjo. El naranjo se cultiva en gran escala en las indicadas condiciones,
frecuentemente en los países mediterraneos, y, sobre todo, en el antiguo reino de
Valencia, que produce naranjas en cantidades fabulosas, así como en California,
::¡ue, por tantos conceptos, parece otro país mediterr:íneo. Al mismo género pertenecen la pampelmusa (Citrus maxima), de frutos muy grandes; el cidro (Citms medica); el lirnonero ( Citrus limonum); el rnandarinero ( Citrus nobilis),
que produce las mandarinas. Otras rut:íceas tienen también importancia medicinal; por ejemplo, la Barosma crtmulata, del sur de Africa, que da las hojas de
buchú; el género Pilocarpus, de la América intertropical, y, sobre todo, el Pilocarpus pennatifolius, del que se benefician las hojas de jaborandi; Cusparia, con
la Cusparia trifoliata, arbol de gran porte, que se cría en la cuenca del Orinoco,
y que da la Hamada corteza de Angostura, quina amarilla o quina del Orinoco,
empleada en medicina.
9. SrMARUIIACEAs. - La fam ilia de las simarubaceas, con unas 200 espedes,
tiene asirnismo arca predominantemente intertropical. Sus caracteres generales
vienen a concordar con los de Jas rutaceas, pero carecen de aceitcs esenciales, y
sus flores, como ya acontece en algunas especies de la familia anterior, muestran
tan marcada tendencia al aborto de alguno de los sexos, que, en su mayoría, las
tienen unisexuales. En Jugar dc sccreciones oleífcras, Jas simarub;íceas producen
principies amargos. Basta recordar una especie, la Quassia amara, cuyas virtudcs
ya apreciabao los indios americanos de antes del Descubrirniento; y los viejns
farmacéuticos, no s6lo americanos, sino europcos, rccuerdan aqucllas copas
torneadas de madera de cuasia, en las cuales se ponía una toma de agua, que
resu!taba amarguísima, para sorberla de un trago poco antes de corner. Esta costumbre se ha ido perdiendo poco a poco basta extinguirse casi por completo; la
mayoría de las gente~ no necesita hoy de aperitivos. La roentada, es la cuasia por
excelencia, pero hay otra, la cuasia de Jamaica, que procede de un arbol de las
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Antillas, la Picrasma excelsa, fresno amargo o cascara amarga. Y para que se vea
hasta qué punto son fides a sus principies las plan tas de esta familia bastara decir
que a cuatro mil leguas a Oriente, en la región indomalaya, surge una simarub:í.cea para la cua) ya no pareció suficiente el epíteto amara, y se llamó Brucea
amat-iss:ima. Ahora, si algún europeo que no pudiendo frecuentar los grandes
jardincs boclnicos desca ver y palpar una sirnarub:í.cea le diremos el secreto: que
le enseñen el arbol del cielo. El arbol del cielo tiene un nombre muy bonito, que,
como el propio arbol, parece venido de China. Y si el lector quiere tener algún
verdor en su jardín, muy ruin tendra que ser la tierra y muy escasa de agua
para que la AilatJtlms glandulosa no pueda medrar en él y extendcrse tan copiosamente que llegara a fastidiarle. Este arbol de grandes hojas imparipinnadas
tiene tal poder invasor que, avanzando sus. raíces por dcbajo de toda clasc de
cercas, penetran también en las fincas vecinas y echan nuevos vastagos por doquier, hasta que todo el mundo se cansa del :írbol del cielo y acaba arrandndolo de cuajo. Por añadidura, el tal arbolito despide un olor tan pesado que a
bien pocos podd gustar su vecindad.
10. BURSEMCEAS. - En esta familia prosigue la tónica de las anteriores,
sobre todo, de la precedente, porgue las mas de las especies tienen flores unisexuales, generalmente pequeñas; también convienen en el aparato vegetativa, que
es leñoso, arbustiva o arbóreo, con las hojas pinnaticompuestas o trifolioladas.
Pero si el amargor de las cuasias caracteriza las simarub:í.ccas, en las burseraceas
son la mirra y el incienso, con sus balsamicos perfumes, los que habran de recordarnos la familia. Estos productes aromaticos se hallan en recipientes o canales
resiníferes o balsamíferes de la corteza.. En total, las simarubaceas se distribuyen
en unas 600 especies; ninguna de elias habita en Europa, porque se han acomodada a vivir en países mas calidos. El incienso se saca de algunas especies del género Boswellia, principalmente de la Boswellia Carteri, arbusto dc Arabia. De la
Commipl1ora ahyssinica y de la Commipliora molmol se obtiene la mirra. En
América reciben el nombre de incienso di\'ersos arboles del género Protimr.,
de esta misma familia, principalmente en Cuba; pero es mas adecuado llamarlos
copales. Copal es voz derivada de la lengua nahuatle, de los indios mejicanos,
con la cua! voz designan diversas especies del indicada género así como la resina
que fluye de sus heridas. En los temples mejicanos anteriores a la conquista se
perfumaban los altarcs con el copal, y aun hoy se emplea en los hogares como
sahumerio. Como es bien sabido, el copal se utiliza también en la fabricación de
barnices. Este género Protium abarca muy cerca de un centenar de especies americanas intertropicales, tanto del continente como de las Antillas, incluidas anteriormente en el género Bursera, que comprende otras tantas, americanas también, las cuales suelen designarse asimismo con los nombres de copal y copalillo.
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Fio. 234.-Ab:LIACEAS: Cnobo (Su;letcnia mallaoon l ). 1, Cluto abriénc!ose: 2 y 3, !lores del

caobo, entera y en secelón longitudinal, mostrando el tubo urceolada formado por los estambres
concrcoccnU>s; <l, oopU]Jo; 5, 11or, sln el aU1z D.l In coro!a, mostiCLndo el tubo estaminal; 6, r!nO·
ceo, rodeado por el disco blpóglno. (I.mitados de B4ll!on.)

11. MELIACEAS.- Las flores hermafroditas y rcgul:trcs, gencralmente pent:ímeras y con dos verticilos estaminales, que podríamos considerar normales en
este orden, son las que caracterizan las meliaceas. Pero algunos caracteres que
ya aparccen en las rut:íceas, a saber, la soldadura de sépalos, pétalos y estambres,
se repiten aquí con frecuencia, y la dc los estambres casi con caracter de generaJidad. En la corteza y en las hojas de las meliaceas, que casi todas son leñosas,
existen también células secretoras. En total, esta familia reúne hasta 750 especies,
que viven de preferencia o casi exclusivamente en los paíscs calidos. El género
Melia, que le da nombre, tiene una especie, uno de los llamados arboles del
paraíso, la Melia azcdarach, de lindas flores azules reunidas en panículas, que
se cultiva frecuentemente en los países cilidos o, por lo menos, en los de inviernos
templados, por ejemplo, en los que circuyen el Mediterraneo. Entre los :írboles
mas importantes de esta familia, tenemos los que proporcionau aquel las maderas
de grano finísimo, de gran dureza, densas y de un hermoso color rojo de "caoba",
que admiten pulimento de gran perfección. La caoba legítima Ja da el majestuosa
:írbol de las Anti llas llamado Stvictenia mahagoni, el caobo, que, cuando el :írbol
alcanza su plenitud, puede tener mas de 3 metros de di:ímetro. En tierra firme,
en Méjico, Honduras, Colombia, etc., vive otro arbol del mismo género, la
Srvictenia macroplzylla, la cua), según Miranda, llega también a formar un tronco de mas de 3 metros de di:ímetro y dc 70 metros dc altura. Tanto una como
otra especie se cuentan entre los :írboles maderables mas importantes del mundo.
Otras maderas notables, también americanas, las proporcionan diversas especies
del géncro Cedrela, principalmente la Ccdrt:!a mexicana, de Méjico y de otros
países dc la América Central, así como de la isla dc Cuba. La que en esa isla
se tcnía por Ccdrt:!a odorata pertcnccc asimismo a la especie mcjicana. Cuando

TAXONOMIA BOT.A.NICA

491

invadieron la tierra firme, los españoles díeron a la madera de tales arboles el
nombre de cedro, por el suave aroma que despide, parecido al del leño del legítimo cedro. Pero el cedro auténtico, del que nos habla la Bíblia, es una especie de
conífera del género Cedru.s, el cedro del Líbano (Cedrtts libani}, mientras que
los cedros americanos pertenecen a un género al que Unné llamó Cedrela. La
madera de la indicada especie tiene color rojizo, se puede cortar en planchas
dclgadas, es muy resistente a los ataques de toda clase de insectos, y, dada su
solidez, es una madera muy ligcra, ya que su densidad oscila alredcdor de 0'5.
Todo el mundo puede admirar esas cualidades en las cajas de los cigarros puros,
los cuales, al decir de los entendidos, acrecientan su aroma cuando se conservan
entre madera de cedro americano.
12. AcANIACEAS. - Familia menor, constituïda por un solo género y una
sola especie, la Akania Hil/ii, del oriente de Australia, arbol de hojas imparipinnadas, cori<íceas, flores en panículas y fruto capsular.
13. MALPIGHIACEAS.- Aunque en castellano el nombre de esta familia tenga
mala vista, por esa gh, sera preciso respetar la indicada grafía, porque corresponde a la del ilustre bot:ínico italíano Marcello Malpighi, a quien Linné dedicó el
género Malpighia. Estc género comprende unas 25 especies leñosas, arbóreas o
arbustivas, de los paíscs americanos intertropicalcs, con las hojas simples y
opucstas, y las flores pentameras, con 5 pétalos, por lo regular unguiculados,
10 estambres y 3 carpelos. Abundan principalmcnte en Cuba, donde la mayor
parte de las especies recibe el nombre usual de palo blanco; los palos blancos
suelen tcncr pelos urticantes. Otras especies, como la Malpighia punicifolia, de
hojas parecidas a las del granado, suele llamarse cerezo, por el color de su fruto,
cerezo de las Antillas o de Barbados, pero el sabor de esos frutos es agridulce.
Otras malpighiaceas son bejucos, a veces de tronco muy grueso. Si en alguna estirpe cupieran dudas acerca de la legitimidad de su incorporación a esta familia,
todavía podemos recurrir a otro caracter, que no suele fallar: ver si la epidermis
tiene unos pelitos característicos, sostenidos por el centro y con dos ramitas o
brazos opuestos, a manera de brújula, que se llaman pelos malpighiaceos.
Esta familia comprende unas 500 especies, y donde mas abundan es en el
Brasil, porque las mas de elias neccsitan mucho calor y agua abundante para
medrar. Otros géneros de importancia, por el número de sus especies, son los
géneros Hil·aea y Banisteria. Estos años últimos, la Prensa ha dado cuenta de
una planta de notables virtudes, que se cría en la cuenca del Amazonas, el llamado yagé (Banisteria quitensis, Banisteria Rusbya11a). Los indios usan de ella
bebida con otras hicrbas, y aseguran que cuando obra sobre ellos les convierte
en adivinos y que ven Jo que sucede aun a grandes distancias.
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I4. TRicm-uA.cEAS. - Casi toclas las especies de esta farrulia -que no llegan
a 3~ pertenecen al género Trigonia; son plantas lcñosas trepadoras, propias de
las sdvas brasileñas, que se apartan de las anteriores familias por sus Hores zigomorfas. Tiencn un pétalo espolonado o bolsudo en la base, y las semillas rodeadas
de un \'ello algodonoso.

,,
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15. VocHYSIACEAS. - Comprendc un centenar de especies amcricanas, en su
mayor pacte brasileñas. La zigomorfia dc la familia anterior persiste claramente
en ésta: uno de los sépalos se prolonga en la basc y forma un espolón mas o menos largo; la corola, raramente tiene los 5 pétalos normalcs, generalmente reducidos a 3 o a 1, y sólo un estambre fértil. Lc da nombre el género Vochysia.
16. TREMA.'(DR.\cEAS. - Esta f:I.!IÚ!ia est:í constituïda por sólo 3 géneros de
plantas australianas, generalmente con el aspecto de brezos. Tiencn flores tetr:ímeras o pent3meras, regulares, con 8 6 10 cstarnbres, 2 carpelos y 1 ó 2 rudimentos seminalcs en cada uno; el fruto es capsular y comprimido, y recuerda
d de las polígalas.
I ï. PoLIG.\w\cEAs.- En las poligal:íceas las flores son pencimeras y zig•Jmorfas, con el caliz constituido por 5 sépalos muy desiguales; los dos de los
Bancos, mayores que los demas, reciben el nombre dc alas, y suelen ser lo mas
vistoso de la flor. De los 5 pétalos de la corola casi siempre abortan 2; el mas desarrollado es el pétalo inferior, gcneralmente con una pequeña cresta en el apice;
los 2 superiores son pequeñitos. El androceo sc componc de 8 cstambres, comúnmentc soldados y formando un canalículo, porque el tubo se abre a Jo largo de
la cara superior. Por lo regular, el ovario se componc de 2 carpelos, cada uno
con un solo rudimento seminal. Las mas de las veces el fruto es capsular, y Jas
semillas suelen tener una carúncula. Constituyen esta fami lia cerca de 800 especies, de las cuales mas de la mitad corresponden al géncro Polygala. Polígala,
literalmente "mucha leche", es voz gricga que Dioscórides ya empleó para
designar una planta galactógena. Las especies de este género se hallan difundidas
por la mayor parte del Globo, en el Antiguo y en el Nuevo Mundo, y en ambos
hemisferios. En Europa, las polígalas son hierbecitas dc mcnguadas dimensiones,
a lo sumo un poco leñosas en la base; pero ya en Marruecos aparecen formas arbustivas, que toman gran incremento en el extremo meridional del continente
negro. Las lindas especies llamadas Polygala myrtifolia, Polygala speciosa, Polygala cordifolia, etc., de Hores purpúreas o viol:íceas, se cultivan en jardinería y
proceden de allí. No fa! tan tampoco en América, y llegan hasta la Argentina. En
Méjico, la llamada flor del rosario o, mas comúnmente, chupac, forma un bejuco de Hores rosadas que se cría en las selvas de las alturas; según Miranda, con
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el nombre de chupac se indican las plantas jaboneras, que clan espuma con el
agua. Y, en efecto, la raíz de la flor del rosario se usa a guisa de jab6n. Por la
misma causa se emplea en medicina la raíz de la Polygala sfflega. También per·
tenece a esta familia el género Mon nina -publicado por Ruiz y Pavón para honrar la memoria de José Moñino-, en el cual se incluye como una docena de
especies arbustivas de flores azules o rosadas, en grandes ramilletes, propias del
Perú, de Chile, etc.

18. Drc,\PET.\L.\cEAs. - De las 220 especies que se atribuycn a esta familia,
alrededor de 200 p::rtenecen al género Dichapctalum, que lc da nombre; esta voz
griega, que significa "pc!talos dividides en dos partes", alude en este caso a los
clos lóbulos que suelen formar las piezas dc la corola. Las dicapetalaceas, incluidas antes en las euforbiaccas, nos anuncian la proximidau sistematica de esa
abigarrada y nnmerosa familia .. El género Did111pt'tcdum ticne las flores hcrmafroditas, pero nos muestra diversas irregularidades florales, en cuanto a los sexos,
que conducen a la poligamia; este fenómeno se acentúa considerablemente en Jas
euforbi:íceas. Aquellas flores, con el perianto doble, compuesto de c:íliz y carola, lo cua) es raro en la familia siguiente. El ovario suele ser tricarpelar, también como en las cuforbiaccas, y el fruto drup;ÍCeo. La mayor parte de las
dicapetal:íceas ,·ive en Africa.
19. Etd'ORBt.\cE.\S. - Esta gran familia, que comprcnde m;Ís de ï.OOO especies, esta constituïda por plantas del mas variado porte, desdc peque1ias hierbccillas hasta arboles que alcanzan gran altura. Como en compendio, sus mas
diversas formas vegetativas se hallan representadas en el géncro Euphorbia, que
lc da nombre, el cua! abarca basta 1.600 especies di{undidas principalmente
por los países subtropicales e intertropicales, aunque son también nnmerosas en
las rcgiones templadas. En efecto, en estc género de morfología floral tan uniforme, tcnemos hierbas anuales dc unos pocos ccntímetros nada mas, como la
Hamada Euphorbia e.rigua; plantas herbaceas vÍ\'aces, que se renue,·an todos los
años en sus partes epigcas; matas y arbustos; especies cactiformes, como los lla.
mados cardones, y especies afines de Canarias y Marruccos, que alcanzan talla
arbórea en otros tcrricorios africanos, como la Eupho,.bia abyssinica y la Eupllorbia candc/abrum. El abigarramienco que nos presenta este género viene a constituir la cónica general de la familia.
En las eu(orbias, la simplicidad floral alcanza el grado m:íximo, porque las
flores son unise..xuales, y las masculinas escin constituidas por un solo estambre;
carecen no sólo de todo vestigio de órganos femeninos, sino t.ambiéu de clliz
y de corola. En aqucl estambre, que constituye por sí solo una flor masculina,
un pequeño detalle que pasa inadvertido al que no se fija especialmcnte en él,
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Pro. 235.-EUFORBIACEAS: 1, ex.tremo dt una. r:tm!tfl. de Buphorl>la 4nacantha, mostranC1o
el clatto. lntlorescenc:a t:ptca de esta famUla; los que parecen estambres (hay dos que sobresalen) son flores mascul!nas desnudas, con un pedlcelo y en Jo alto del mtsmo. sobre ta azttculactón, el \lntco estambre de que se CO<lll)Ollcn; en et centro de ta lntlorescencta estA :a flor
femenina, reduclda tamblén al platllo; 2. clatlo de Buphorbta ch•rac1as, con cuatro glñndulas
aemUunares; 3. lnflo:-escencla de Anti'Lostema senegaUrul1, otra eutorblàcoo, con las flores mascuanas (n ta lzqulerda) tamblén reducldas a un estamb:e, pero &A:Ompatladas de un reducldo
perlanto que desnfl(lrece en el género Buphorbta; 4. flor m&SCUIIna de Maprounta brasillen1U,
con et per1anto cortado a Io largo y ablecto; 5 y 6. :.emllias de rlclno y de eu!orbla, mostrando
ta canincula apical. Aum. (1, 2. 5 y 6, de Font Quer; J, de Bal!Ion; 4. de J. MUUer.)

nos demuestta que, realmente, se ttata de una flor, no, simplemente de llll estambre; el tal detalle consiste en una articulación de su filamento, la cua[ lo
divide en dos partes: la inferior corresponde al pedicelo de la flor; la superior,
al verdadero filamento estaminal. Por otra parte, en la misma familia, pcro en
otros géneros, hay también flores masculinas unistaminadas, pcro en elias se
advierte al punto qué parte corresponde al pedicelo y qué parte al .estambre,
ya que en el apice dc aquél aparece un pcqueño perianto que nos dcscubre b
verdadera naturaleza de ambos.
Esa sencillez de la Bor de las euforbias tiene cierta compensación en las inflo.
rescencias, porque, en realidad, cada una de éstas desempcña el pape! de una
flor. Si los estambres resultan ser Bores, la unidad funcional que los antiguos
naturalistas tomaron por flor es una inflorescencia. Así, Antonio Palau, en la
pagina 282 de su "Sistema de los Vegetables, resumen de la parte practica de
Botanica del caballero Carlos Linneo", publicado en Madrid en 1788, define el
género Euphorbia atribuyéndole un "c:íliz de una pieza, ventricoso; corola de
cuatro a cinco pétalos, sentada en el c:íliz; y cipsula de tres frutos". Según la
interpretación actual, avabda por las antedichas consideraciones y por la mor.
fología comparada, el "c:íliz de una pieza" corresponde a un involucro formado
por cinco bracteas soldadas entre sí para constituir a modo de una copita; la
corola, de "cuatro o cinco pétalos", en realidad no existe, y aquellas piezas son
otros tantos cuerpos glandulares situados entri" ~acla dos dc las 5 bníctl"..as men-

Ptc

236.-EUJ'ORDlACEAS: Ra11lta c1e Croton. tfgtfum. E~ ta c1pec!e tiene no re-.; un!sexuales,

!n~ dc ln 1,)3rte ~uperlor de los ram1Uetcs, ma.sculmas. In" tnfcrtor~~. lemeJaUI;D. Est.a planta

produce un e>eelte purgante tan activo que basta un.< 150ln ¡oto. pare. produclr ctecto. (De
Bo.lllou.¡
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tadas, de las cuales piezas glandulares suclc abonar una; finalmcntc, la "capsula de 3 (rutos" no corresponde tampoco al ginccco dc la pretendida flor, sino
que es una flor femenina central de la inllorcscencia, con 3 carpelos, cada uno
de los cuales se convicrte en un peque1ío coco, scco y con una sola simiente.
Los cstambres, de los cuales no se habla en l::t descripción linneana, o sea, las
flores masculinas sin perianto y unistaminadas, forman grupitos o inflorcscencias masculinas parciales frente a cada una dc las br:íctcas madres que integrau
el in volucro. En conjun to, esa complicada inflorescencia propia de l::ts euforbias,
que, por su biología, se comporta efectivamente como una flor, recibe el nombre
de ciatio, voz de origC11 griego que significa copita.
Las 1.600 especies de euforbias ·conocidas hasta hoy se disting uen u nas de
otras por la diversidad de su aparato vegetativo, pero también, y muy principalmente, por sus ciatios, sus frutos tricocos, sus scmillas y sus ghíndulas involucrales. Las lechetreznas Jlamadas Euphorbia lathyris y Euphorbia resinifera,
esta última cactiforme, se han empleado como purgantcs; la Hamada nochcbuena y flor de Pascua, es la Euphorbia pu!ciJerrima, con las hojas superiores
de un rojo enceudido, que suele dar flores por Navidad; Ja corona de espinas o
de Cristo, gracia de Dios, etc., es la Euphorbia splendens, oriunda de Madagascar, cu ltivada en jardinería por sus hermosas bracteas rojas, que destacan sobre
los tallos carnosos y espinosos; el cardón, de Jas Canarias, es Ja Euphorbia canariensis, con todo el aspecto de un cacto cereiforme, etc. Todas elias son plantas
lecheras, por el latex blanco, como leche, que mana de sus tallos y hojas, al
herirlos.
Otras mucbas euforbiaceas tienen import:ancia como plantas medicinales, alimenticias o industriales. Citaremos únicamentc los géneros mas importantes.
Por ejemplo, Phy/lanthus, con medio millar de especies de los países c:ílidos,
entre ellas el Phyllanthus speciosus, de ramitas aplanadas, semejantcs a hojas,
los filóclados, cultivado a meoudo como ornamen tal; en Colombia se hace
uso de otra especie del mismo género, el Phyllanthus ichthyomethius, machacando sus hojas y mezchíndolas con ceniza, para envarbascar las aguas y pescar
fraudulentamente. El género Croton comprende hasta 600 especies de los países
cilidos del Antiguo y del Nuevo Mundo; la mas importante es el Croto11 tig/ium,
el crotoo por excelencia o croton tiglio, cuyas semillas conticnen un aceite enérgicamente purgante. En los países mediterr:íneos crece una hierba anual, la
Crozophora tinctoria, de la cua! se saca una materia colorante azul, el tornasol.
De la semillas de alguna especie de A leurites, y principalmente de la Aleurites
Fordii, de la China meridional, se obtiene el llamado accite chino o aceite de
madera, producto de gran importancia industria l. Pcro, sin duda, el género mas
imporbnte de esta familia es el género Hevea; no por el número de sus especies, ya que lo constituyen únicamente unas 20, sino como productor de caucbo.

FIG. 237.-EUTORBtACE.\S: Rlclno (Riclnv.s communis). 1, ramlta. oon un ramlllete de nor~ t
masculina.: 2, racuno de !rutos todavía lnmaturos; 3, hoJa de rlclno, de nervadura l"':mcada
R• duo. (Ori¡¡.)
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Son varias las especies de Hevea que produccn goma ehística, pero, cuando sc
habla de cstc género, la especie gumífera por excelcncia es la llamada borracha,
esto es, la Hevea brasiliensis, oriunda del Brasil, aunque cultivada en otros países
cilidos, y, sobre todo, en Asia. La goma conocida con el nombre de caucho de
Para se beneficia de esa especie. Otra planta dc gran valor industrial es el ricino,
higuera infernal, higueruela o palma Christi, el Ricinus communis, planta
herbacea anual en los países templados, en los cuales puede cultivarse aprovechando los calores estivales, porque se hiela en invierno, pero perenne y arborescente en las regioncs calidas. Ostenta grandes hojas de nervadura palmeada
y echa grandes inflorcscencias de flores unisexuales, las superiores, masculinas,
y las .inferiores, femeninas. Como es bien sabido, las semi llas de ricino contienen
abundante aceite, purgante infalible, pero nauscabundo, empleado también como
lubricante. El ricino es de origen africano, pero en la América intertropical
crecc un arbolito, el cuipú, piñón o piñón de purga, llamado asimismo purga
de fraile, etc., que es la fatropha curcas, cuyas scmillas pueden llegar a contener
hasta el 50 por 100 de un aceite purgante que se estima tres veces mas activo
que el de ricino. Como estas semillas tienen sabor agradable, los rapaces corren
peligro de intoxicarse si, inadvertidos, llegan a comerlas. La substancia tóxica
desaparece por cocción. Otro género muy importante de las euforbiaceas, con
160 especies americanas intertropicales, es el conocido con el nombre de Manihot; la mandioca, mas frecuentemente llamada yuca, csto es, la Manihot esMani!Jot utilissima) es oriunda del Brasil, y su nombre deriva del
culenta (
guaraní. Es una planta herb:ícea de gran porte, que puede alcanzar hasta 3 metros de altura, con grandes hojas palmcadas, divididas en 3-5-7 gajos profundos.
En la base subterranea, la mandioca echa gruesas raíces tuberosas, muy ricas en
fécula, de las cuales, una sola planta, puede producir hasta 20 kilogramos. Hay
mandiocas o yucas que, por contener acido cianhídrico en notable proporción,
son sumamente tóxicas; pero puede eliminarse dicho acido cianhídrico lavando
la yuca en agua abundante o sometiendo los tubérculos a cocción. Otras variedades exentas de materias venenosas son completamente innocuas sin necesidad
de preparación previa. Con la fécula extraída de las yucas se elabora la tapioca,
y con las ralladuras del tubérculo radical, exprimidas por completo para separar
las substancias nocivas, an1asadas en tortas y c~idas, se obtiene una especie
dc pan, d casabc. Finalmente, hay que decir dos palabras del célebre manzanillo, Hippomane mancinella, arbol de las Antillas y de la América Central,
que puedc desarrollarse hasta 20 metros de altura; se cría en las costas bajas
y tiene frutos de forma globosa deprimida, que, por su figura, recuerdan las
manzanas. Tiene también latex abundante, que es dustico y purgante dr:ístico.
Dícese desde antiguo que incluso la sombra del manzanillo puede ser mortal
para las personas que, por ignorancia, se echan a descansar al pie de su copa;
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diríase que es una exageraci6n, pero debe de tener su fundamento en ciertos
importantes fenómcnos alérgicos que experimentan personas sensibles en la vecindad del manzanillo.

20. DAFNIFIL,\CEAS. - Con el género Daplwip/¡yl/um, incluido anteriormente en las euforbhí.ceas, se ha constituido esta pequeña familia compuesta de
unas 30 especies de plantas leñosas del Asia sudoriental. Tienen las flores unisexuales y el gineceo se compone de 4-2 carpelos, cada uno de ellos con 2 ruc.limentos semina[es; el fruto es una drupa monosperma.
21. CALITRICACEAS.- En esta familia, la última del orden de las geraniales,
se llega a una gran reducción del aparato vegetativa y de la estructura floral.
No comprende ya plantas leñosas1 ni arboles, ni arbustos, sino unas 25 especies
de vegetales herbaceos, generalmente acuaticos, de tallos delgaditos y, en gran
parte, sumergidos, rodas elias pertenecicnte al género Callitriche. Esta voz de
origen gricgo significa "cabellera hermosa", y aJude precisamente a la finura
de los tallos y ho jas de esta s plan tas, incapaces de sostenerse enhiestas fuera del
agua. En la superficie de la misma suelen flotar las rosetas formadas por sus
hojas superiores, que constituyen a modo de estrellitas verdes (este género
también se llamó Ste/laria y Stcllir1a a causa dc esa disposición foliar). Las flores
no pueden ser mas simples, porque carecen de toda vestidura floral y no tienen
mas que un sexo. Las rnasculinas const::m de un solo cstambre, como en l:~s
euforbias; las femeninas, de 2 carpelos. Cada uno de éstos comprende 2 rudimentos seminales, como ocurre tarnbién en algunas euforbiaceas, y forma 2 c.widades monospermas. El género Callitric!Ic se halla difundido por casi todo
el Orbe.

ÜRDEN 27.0

-

Sapindalcs.

El orden de las sapindales difiere del precedente por la posición de los
rudimentos seminalcs con respecto a la del micrópilo y la rafe en el carpclo.
Cuando el rudimcnto seminal cuclga del eje carpelar y ticne el micrópilo mirando a lo. alto, 1:! rafe se halla situada en la parte dorsal del rudimento (no
entre el rudimento y el eje carpelar); y cuando el rudimento seminal esta lcvantado, y con el micrópilo mirando hacia la base del ovario, la rafe se halla entre
dicho rudimento y el eje carpclar, es dccir, ocupa una posici6n ventral, no
dorsal. En ambos casos, naturalmcnte, sc trata de rudimcntos sentinales
anatropos.
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1. Bux.\cEAs. - Esta fami lia tiene flores de perianto sencdlo, unisexuales
y regulares, Jas masculinas con 4 6 m;Ís estambres, las femeninas con 3 carpelos
(o con 2-4), y en cada carpelo con 1 ó 2 rudimentos seminales protegides por
2 tegumcntos. El fruto es capsular o drupaceo. Esta familia comprende unas
30 especies leñosas, generalmcnte de hojas enteras y verdes todo el año, 20 de
las cuales pcrtenecen al género Buxus. El boj, Bu:ms sempcrvirens, es Ja especie
m:ís frecuente en Europa, de excclcntc madcra, que admitc un acabado puli-

mento; el boj suele creccr en forma arbustiva, pero a veces sc hacc .írbol y puede
alcanzar 5 ó 6 metros dc altura. El Jlamado Bu:rus bah·nnca, de las Balcares,
Andalucía y Marruecos, es aún mayor y tiene gran corpulcncia. Para los antigues grabados dc madera se utilizó la del boj, no sólo por su dureza, si no por lo
limp10 de sus cortes.
2. EMPETRACEAS. - Familia menor, constituïda por unas pocas especies de
matitas y arbustos con porte de brezo, verdes todo el año, de hojas angostas y
flores hcteroclamídcas, regulares, unisexuales, trímeras o dímeras, con los carpeles en número de 2 a 9, y fruto drupacco. El género Empetrmn, del cua! toma
nombre Ja familia, esta representada por el Empetrum nigrum, diseminado por
gran partc del hemisferio boreal, en Eurasia y América del Norte, enrareciéndose hacia el Sur y refugiandose en las altas montañas, como en los Alpes,
Pirineos, etc. Pero lo mismo sucede con la Saxífraga appasitifalia y alguna que
otra planta de parecida dispersión; esta especie esta representada en los Andes
chilenos por una estirpe afín, el Empetrum andinum, y en la solitaria isla de
Tristan da Cunha, así como en el extremo meridional de América, lo esta por el
Empetrum mbrum, que otros bot:ínicos subordinau a la especie principal. En
las costas atlanticas, arenosas, de la Península Ibérica, se cría otra mata o pequei1o arbusto de esta familia, la cama rina o camariña, el llamado Carema album, con frutitos redondeados, blancos o rosados, muy poco jugosos. Este
género esta representada también en las islas Canarias y en las de los Azores,
y llega hasta Nortearnérica.
3. CoRIARIACEAS. - En esta familia las flores pueden ser hermafroditas
o unisexuales, y tienen sus elementos distribuídos con perfecta regularidad; son
pentameras, heteroclamídeas, con 2 verticilos estaminales y 5-10 carpelos. Toma
nombre del género Cariaria, nombre derivado de carium, el cuero, porque esas
plantas contienen materias tanicas, que sirven para curtir pieles. Es el único
género que comprende la familia, constituido por 8 especies leñosas de hojas
enteras, opuestas o verticiladas. La Cariaria myrtifalia tiene los frutos en racimes colgantes, secos. con las piezas perianticas persistentes v agrandadas, re-
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F1a. 238.-ANACARDIACEAs: Anacardo (Anaoardtum occidcntalc). 1, flor completn, con uno
do los dloz estambreo mucho mils le.:go Que los restantes y sallcnto; 2, la mlsma Hor, sln perlanto, con el androceo aJ dcscublerto; 3. la mlsma, vista en ococlón longitudinal; 4, truw del
e nsoardo. cortado a lo largo, sobre un pedúnculo enormemente desarrollo.<lo, carnosa y comestible. (lmltados de Belllon.)

pletas de jugos. En la madurez, ese conjunto de piezas florales acrecidas y suculentas, toma un color negro brillante, lo cua) es bastante, junto con su sabor
no desagradable, para sugestionar a los muchachos con la idea de que se
trata de mor::ts. Todos los años, Jas regiones españolas en que se da esta
planta pagan su tributo a la muerte con Jo falaz de esa frutilla engañosa,
muy tóxica.
4. L l MNANTACEAS. - Esta pequeña familia se diferencia de las anteriores
porque esta integrada por plantas anuales de flores solitarias. Son unas pocas
plantas norteamericanas, salvo una, perteneciente al género Limnanthus.
5. ANACARDlACEAS. - Ha dado nombre a esta fam ilia el género Anacardium, con u nas 8 especies oriundas de los países intertropicales americanos, Ja
mas conocida de Jas cuales es el llamado Anacardium occidentale, el anacardo
por excelencia, conocido usualmente con los nombres de marañón y merey. Las
flores de los anacardos son irregulares, no sólo por la forma del gineceo, que
sólo tiene un plano de simetría, sino por los estambres, que, siendo 8 6 10, por
Jo común quedan todos estériles menos uno, mucho mas largo que los demas.
Pero Jo m:ís notable de este :írbol es la fruta, piriforme, de color entre rojo y
amarillcnto, muy carnosa y jugosa, agridulce y arom:hica. Esta fruta no es el
verdadero fruto del :írbol, sino el pedúnculo que lo sostiene, hipertrofiada y
suculento. El auténtico fruto se halla en la parte superior de ese soporte, y es un
aquenio reniforme, con una sola semilla. El pericarpo de ese aquenio contiene
una substancia muy c:íustica, que se destruye por el calor; la almendra es co-
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mesrible, rica en aceite. y de sabor parecido al del cacahuete. El género Mon.¡¡ift:ra, con cerca de una trcintena de especies, originaria del Antiguo Mundo, posee
asimismo una especie arbórea de gran importancia agrícola, cultivada en la
mayor parte de los países calidos, la Mangijera indica, el mango. Es un arbol
de gran porte, muy copudo y de buena sombra, pero, sobre todo en cuanto se
refiere al fruto, diversificada en gran número de razas. El fruto es carnoso,
dulce y aromarico, a menudo un poco fibroso en su interior. A esta familia pertenece también el género Spondias, con media docena de especies de los pàíses
intertropicales, de hojas imparipinnadas y frutos a modo de ciruelas, mas o
menos acidos, los llamados jobos (Spondias mombin}, ciruelo (Spondias cirouel/a}, jocote (Spondias purpurea}, etc. .
Existe un grupo de anacardiaceas con el gineceo de 3 carpelos, de los cualc::s
s6Io uno es férril. A esta tribu pertenece el género Schinus, ~on una decena de
arbustos y arboles de la América del Sur. El mas conocido, porque se ve cultivada a menudo en los parques de los países tcmplados, es el molle, nombre
quechua del Schinus malle, así llamado por Linné respetando el nombre popular americano de la planta. Sus semejanzas con los lcntiscos son tan manifiestas que ya Bauhin, mucho antes que Linné, lo había designado como Lentiscus peruviana; y el nombre genérico linneano esta tomado del gricgo schinos,
que es precisamente el nombre del lentisco. Cultivado, el molle se desarrolla en
forma arb6rea, con las ramas y, sobre todo, las ramitas, inclinadas o péndulas,
con las hojas imparipinnadas, los folíolos angostos, de olor resinoso balsamico,
y los frutitos globulosos, rosados. Esos fruútos dcspiden un olor que recuerda
el de la pimienta, y por este motivo el molle se llama también pimentero falso,
pimiento americano, etc. El lentisco mediterníneo, el auténtico lenrisco, se halla
inscrito en el género Pistacia y lleva el nombre de Pistacia lentiscus. Es un arbusto que raramente se desarrolla en forma arborescente, de hojas verdes todo
el año; vive en las partes abrigadas de la región mediterranea, porque no
resiste el frío de los inviernos rigurosos. Los lentiscos de las islas jónicas, mas
desarrollados que los del Meditemíueo occidental, producen el célebre masticatorio llamado mastique o almaciga. El nombre de Pistacia deriva también del
griego, de pistakia, con el cual designaban el alfóncigo, la Pistacia vera. El alfóncigo es asimismo mediterraneo, y echa unos frutos drupaceos, cuya almendra,
el pistacho, es comestible. Todavía hay que recordar otra especie de este género,
la Pistacia terebinthus, mediterranca también, que pierde las hojas en invierno.
Sobre las hojas de ese arbolito se forman unos cecidios corniculares, ricos en
materias cinicas, a los cuales aJude la denominación popular de cornicabra con
que es conocido. Producen también materiales t:ínicos, emplcados en las curtidurías, el fustete (Cotinus coggygria) y diversas especies del género Rl111s, que
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comprende m;Ís de un centenar, entre otras los llamados zumaques (Rlzus cariaria, etc.). El zumaque venenoso es el Rlzus toxicodendron, capaz de produci.r
inAamaciones cut:íneas de gran importancia.
6. CIRil.ACE.As. - Con 5 especies de las Antillas y de tierra fume americana,
desde la Florida hasta el Brasil, se ha constituido esta familia cuyo nombre deriva
del género Cyrilla, publicado por Linné tardíamente, en 1767. Este género sólo
comprende una especie, la Cyrilla racemiflora, arbol corpulento, al que los cubanos llaman barril. Tiene flores pequeñas, hermafroditas, pentameras, agrupadas en racimos, y con 5 carpelos o menos.
7. PENTAFILACACEAS. - El género Pentaphylax, que no tiene sino una especie, de Hong-Kong, plan ta leñosa, de flores menuditas y penclmeras en todos
sus verticilos, con el fruto capsular, ha requerido para sí, por su independencia
morfológica, la constitución de esta familia.
8. CoRINOCARPACEAS. - Lo mismo que la anterior, esta familia sólo comprende un género, Corynocm·pus, compuesto de 3 especies leñosas propias de
Nueva Zelanda y de la Melanesia. En esta familia las flores son también penuímeras, con un verticilo de estambres y otro de estaminodios. Los 5 carpelos,
teóricamente posibles, se reducen a 2, de los cuales sólo se desarrolla uno, que
da un fruto en drupa.
9. AQUIFOLIACEAS. - En esta familia, salvo unas pocas, todas las especies
pertenecen también a un solo género, al género llex, que comprende 280. La
especie conocida de mas antiguo es el acebo, de hojas verdinegras, rígidas, alabeadas, con los bordes espinosos, persistentes en invierno, al que los romanos
llamaban aquijolium, el llex aquifolium de Linné. Es un arbusto o un arbol
poco elevado, con las flores tetrameras o pentameras, de pétalos concrescentes,
formando con los 4 ó 5 estambres una sola pieza. El fruto del acebo es pequeñito
como un garbanzo, carnoso y de color escarlata; a fines de otoño o ya en
invierno las ramas fructíferas del acebo son muy decorativas, porque lo rojo
de los frutos contrasta con el verde obscuro del follaje. La madera de este
arbolito es muy estimada para trabajos de ebanistería; y de la corteza se obtiene
una suertc de !iga para cazar p:íjaros. De otras diversas especies se benefician
también productes de cicrta importancia comercial. Pero desde el punto de
vista de sus aplicacioncs, tienen gran importancia algunas especies americanas
que contienen cafcína, sobre todo el llex paraguariensis, que da la hierba mate
(hojas y ramillas foliadas), tan {arnosa çn la Argentina, Paraguay y Uruguay.
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Con el mate se prepara una bebida estimulante, de la cual se hace gran consumo,
sobre todo en América del Sur.
10. QuELASTRACEAS. - Esta familia toma nombre del género Ce/astrus, y la
llamaríamos de las celastraceas si no fuera porque se confundiría con otra familia
homónima, cuyo nombre deriva del género Codastrum, de los clorófitos.
Las quelastr:íceas reúnen alrededor de 430 especies de los países templados
y d lidos, y se caracterizan por sus flores relativamente pequeñas, tetr:ímeras o
pent:ímeras, generalmente hermafroditas y regulares, con un disco nectarífero
bien desarrollado, agrupadas en inflorescencias cimosas. Se trata de arbustos o
arboles de hojas simples, a menudo ·opuestas, y con fruto capsular o abayado,
los cuales, con frecuencia, tienen las scmillas provistas de ariloides muy llamativos.
Entre las especies mas conocidas se cuenta el ll3mado bonetero, Evonymtu
europaea, que se encuentra ac:í y all:í, en los bosques de Europa y Asia, hasta
el Extremo Oriente. El bonetero, llamado así por la forma de sus frutos, pierde
las hojas en invierno: no así el Evonymus ¡aponica, que las conserva \'erdes todo
el :tño, y se cultiva con frecuencia en jardinerb. L'I Hamada Catha edulis, del
Africa oriental, contiene cafeína, como la hierba mate; los :írabes emplean sus
hojas como estimulantes dcsde tiempo inmcmorial. En América vive otro género
importante de esta familia, el género Maytenus, creado por Molina para el
maitén de los chilcnos, nombre mapuche del Ma}tenus boaria. Las especies de
este género son plantas arbustivas o arbórcas m;Ís o menos frecuentes en las
Antillas y en tierra firme sudamericana, hasta el extremo austral (Maytenus
magcllanica).
11. HI PPOCRATEACEAS. - El llamado en Cuba bejuco de ca.staña fue dado
a conoccr por Loefling, discípulo predilecto de Linné, como Beiuco pcndulus,
f/oribus panicu/atis; esta planta constituye el tipo del género Hippocratea, dedicado por Linné al padre de la medicina. En la 2.• y 3." edición de sus "Species
plantarum", Linné, prescindiendo de otros sinónimos, da al de Loelling la primacía. Actualmente, las especies conocidas dc estc género pasan de un centenar.
Son plantas leñosas, a menudo bejucos, con las flores pent:ímeras, pero con frecuencia de androceo reducido a 3 estambrcs y el gincceo a 3 carpelos, de flores
pequeñitas, en cimas corimbiformes. El géncro Salacia, con otro centenar de
especies, pertenece asimismo a esta famiha.
12. SALVADORAcEAS. - Esta es una familia menor, con unas pocas especies
de los países cilidos del Antiguo Mundo; toma nombre del género Salvadora,
creado para honrar la memoria de Salvador, el famoso botanico catalan antelin-
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F1c. 239.--8ALVADDRACEAS: Salvadora pcr•fc>. 1. capullo, a punto de nbrfr se; 2, fior de
ple.nta, con la coroln dc cua.:tro pétn.los concrescentcs entre si y con los cuntro estambres;
3. fior en seoolón longltudlnal; 4, !ruta; 6, el mi>mo !ruto cortodo & lo lar¡o; 5. embrlón.
(Imltadc.s de Balllon.l

neano. La Salvadora pet·sica es un arbusto dc las tierras esteparias del golfo Pérsico y dc otros países de Asia y dc Africa. Los frutos, muy aromaticos, son comestibles; y de su madera se hacen mondadientes. Por tencr los pétalos unidos,
concrescentes mediante la soldadura de los estambres, que se unen a ellos y los
traban entre sí, la Salvadom persica se ha colocado a menudo entre las gamopétalas, en la vecindad de las primulaceas.
13. STACKHOt:SIACEAS. - Casi todas las especies -poco mas de una docena- corresponden al géncro Stacl(housia, dedicado por Smith a John Stackhouse,
bodnico inglés del siglo XV III. Son plantas lei'iosas de poca altura, con las flores
pentameras, de pétalos ligeramente soldados en lo alto y aproximades inferiormente en forma de tubo. El gincceo se componc de 2 a 5 carpelos, cada uno con
un solo rudimen to seminal; en la madurez se forman otros tantos cocos, que se
separan unos de otros y de una columna axial.

14. EsTAFtLEACEAS. - Pequeña familia de plantas lcñosas, con una veintena
de especies, de hojas opuestas, pinnadas o palmcadas, y flores en racimos o par
nícu las. Son flores pencimcras, con un solo verticilo estaminal y 2 ó 3 carpelos,
que dan fruto vesiculoso, uniseminado o pauciscrninado. El género St.aphylea,
con una docena de especies, ticne representantes dispersos por todo el hemisferio boreal.
15. lcACtNAcEAS. - Constituyen esta familia alrededor de 100 especies leñosas, algunas de elias bejucos, de florccitas pcqucñas, pent<Ímeras o tetdmeras,
con un solo verticilo estaminal, y, a veces, unisexuales. El gineceo reducc a 3 sus
carpelos, y el fruto es drupaceo y monospermo. La Hamada Villaresia congonha,
del Brasil, la "congonha" de los brasileños, produce una suerte de mate.

BOTfi.NICA PINTORESCA
16. ExToxtc.Í.cEAS. - Con el Aextoxicum ptmctatum de Ruiz y Pavón, el
olivillo, aceitunillo o palo muerto, de los chilenos, anteriormente incluido en la
familia de las euforbiaceas, se ha constituido esta familia, que no comprcnde otra
planta. Es un :hbol de flores inconspicuas, uniscxuales, con el gineceo bicarpelar,
Elispuestas en racimos. El nombre específico ( punctatum) alude a las escami tas
estrelladas de sus hojas.
17. AcERtÍ.CEAS. - Salvo la Dipteronia nnensis, de China, todas las especies
de esta familia pertenecen al género Acer, que comprende unas 120, propias del
hemisferio boreal. Son arboles polígames, porque Jas flores, con frecuencia, por
aborto de uno de los sexes, se convierten en unisexuales. El número de piezas
del perianto y del androcco varía dc 4 a 10, pere los carpelos, aparte alguna
rara excepción, se reduccn a 2 en cada gineceo. El fru to es seco y alado, una doble
samara, tan caractcrístico de estas plantas, que sus restos fósilcs o sus improntas
se reconocen al punto sin mas que verlos; también sus hojas, opuestas y de contorno y nervadura decisives, facilitan la identificación. Entre los arecs europees,
son frecuentes los siguientes: Acer campestre, Acer monspessulanum, Act:~· opu.
/us, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, etc.; pero las especies mas importantes
son los Acer sacchamm y Acer saccllarinum, de Norteamérica, de cuya savia
vernal se extrac el delicado azúcar de arec.
18. HtPOCASTANAcEAS. - El Hippocastanum, de Tournefort, en sus "Institutiones rei herbariae", )am. 382, o "castaño dc caballo", da nombre a esta familia; pero el género Hippocastanum pasó a ser el Aesculus de Linné, y el llamado usualmente castaño de lndias, el Aesculus hippocastanttm. El fruto de
este ar bol, tan a menudo plantado en los parques de los países templados, grueso,
redondeado y con púas, rccuerda el erizo del castaño; y las semillas en él contenidas, tanto por su forma como por su color, las castañas auténticas. Pero estas
semillas del castaño de Indias son mucho mas duras y pcsadas, y, sobre todo, de
un amargor desusado. Entiéndase que el nombre de castaño de Indias se dio a
este arbol por venir de Juengas ticrras, aunque no, precisamente, de la India,
ni de Jas Indias Occidentales; su patria esta en Europa mismo, en la Península
Baldnica, y llega hasta el Caucaso. Es un arbol magnífico, de grandes hojas
palmeadas, divididas en profundes gajos, que se secan y se caen en invierno.
Sus flores son blancas, zigomorfas, con 5 pétalos y 7 estambres. La pavía, Aescu/us pavia, es oriunda de Norteamérica, y se cultiva igualmentc en los parques;
tiene flores rojizas y es algo mas precoz. Ambas especies son tan afines que lleg:w
a hibridarse. Es te género comprende 18 especies, en total; y la familia, 3 mas, 2 de
ellas pertenecientes al género Billia, de la América Central, una de las cuales es
e] llama do jaboncillo, la Billia hippocastanum, arbol de gran porte, de flores rojas.
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Ftc. 240.--s••tND.• CE•s: Saplndus •aponaria. 1. llar de e..ta cspcdc, con c!nco pétt\los y clncc.
csromRS lnternas. y 4lldroceo do dlez ostambros; 2, lo. mlsmo. .flor. en seccl6n Jongltudlnal;
3, rruto, vioto en seoci6n. (Imlta.dos de Ballion.)

19. SAPINDÍ.CEAS. - Bicn mercce esta familia el haber dado nombre al orden
de las sapindales, porque, con rruís de un millar de especies, es la mas importante
del orden. A su vcz, la familia toma nombre del género Sapitzdus, que comprende como una doccna dc especies arbóreas de los países cilidos de América y de
Asia. El tipo de cstc género es uno de tantos jaboncillos -o, si sc quiere, el
principal de ellos-, el Sapindus saponaria, de las Antillas y de la tierra firme
americana, arbol de gran porte, que puede alcanzar basta 30 metros de altura,
con hojas esparcidas, compuestas, y flores pequeñitas, en grandes panículas.
Ticne frutos globulosos, de las dimensiones de avellanas, y dc color amarillento
pardusco. En ellos se contiene una substancia que produce abundante espuma con
el agua, la saponina, de la cual llega a tener hasta el 37 por 100. Estn saponina
disuch·e las grasas, y, por esta razón, los frutos se utilizan para lavar la ropa.
En general, las sapind;íceas se caractcrizan por sus flores pencimeras y oblicuamcnte zigomorfas como las del castaño de fndias, ora hermafroditas, ora
unixesuales por aborto de los estambres o del pistilo, con un disco a menudo
unilateral. El androcco raras veces se componc de 2 verticilos estaminales completos; las m:ís veces, en Jugar dc 10, s61o hay 8 estambres o mcnos. El gineceo
esta constituido por 2 ó 3 carpclos, en general cada uno con un solo rudimento
seminal. El fruto es muy variable, dehisccnte o indehisccnte, carnoso o scco, etc.
Adcm:ís dc los mcntados jaboncillos, del género Sapindus, hay otras especies
y géneros importantes. El género Serjania comprendc mas de 200, americanas,
bejucos muy conocidos y populares. El género Paullinia se componc de unas
150 especies, casi todas bejucos americanes de tierras calidas; el m:ís conocido
es la Patdlinia cupana, de cuyas semillas tostadas, ricas en c:deína, se obtiene la
pasta ll.amada guaran:í. El jaboncro de China es la Koelreut~ia paniculata, arbol
ornamental, dc frutos capsulares apergaminades, vesiculosos. T ambién tiene frutos vesiculares, de perica.rpo membranoso, el Cardiospcrmum halicacabum, plantat
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trepadora anual conocida con los nombres de farolillos, bombitas y carita de
monja; en la semilla, de color negro, esta marcada de blanco la figura de un
corazón.
20. SAst.\czAS. - En esta familia, compuesta de unas 70 especies de los
países calidos, continúa la misma tendencia al aborto de los Órganos sexuales;
hay plantas con flores hermafroditas y otras que Jas tienen unisexuales o mezcladas las de ambas clascs. La mayoría son pentameras, pero con los estambres
opuestos a los pétalos. Los carpelos se reducen a 3 o a 2, cada uno de ellos con un
par de rudimenros seminales. El fruto suele ser unilocular y monosperma. Son
plantas leñosas, a menudo bejucos. Los géneros mas importantes son Sabia y

Me/iosma.
21. MELtANTACE,\S. - El género Meliantlms es el tipo de esta familia; la
especie mas importante de este género, el Meliantlms major, de El Cabo, tiene en
las flores néctar tan abundante que, según nos cucnta Baillon, se emplea directamente en lugar de miel. Las meliantaceas tienen las flores zigomorgas, hermafroditas y pencimeras, y por fruto una cipsula loculicida, con lóculos monospermos.
El indicada Mclianthus major se cultiva como planta ornamental.
22. DmiEREACEAS. - Pequeña familia de plantas malgaches, en total como
media docena de especies dioicas, leñosas, cactiformes, espinosas, y con las hojas
pequeñitas. Las flores se recogen en inflorescencias cimosas, y tiencn el dliz
de 2 sépalos petaloides y Ja corola con 4 pétalos. El androceo se componc de 8-10
estambrcs, y el gineceo, de 3 carpelos, con un solo rudimento seminal en cada
cavidad. Se conocen 3 géneros del sur de Madagascar.
23. BALSAMtNACEAS. - Esta familia de las balsaminaceas, con la cua[ termina
el orden de las sapind'ales, acentúa aún mas el canícter zigomorfa de las flores,
porque uno de los sépalos, el inferior, forma un prolongada espolón. Las flores
son hermafroditas y pentameras; pcro el ciliz manifiesta cierta tendencia a reducir el número de sépalos por aborto de la pareja delantera. Las balsamin:íceas
son plantas herb~ceas de tallos jugosos y flores a menudo vistosas, con el fruto
capsular, que se abre elastica y súbitamente y lanza las semillas a distancia,
cuando, al parecer, aún no ha madurado por completo. A esta impaciencia por
abrirse el fruto debe su nombre el género lmpaticns, que cuenta con unas 400
especies de los países calidos del Antiguo Mundo. La especie mas conocida es la
Hamada balsamina, lmpatiens balsamilla, de la cua[ se cultivau como ornamentn les numerosns ra zas.
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&mnalcs.

El orden de las ramnales se caracteriza por sus flores actinomorfas, con ciliz
y corola -aunque ésta, a veces, aborta- , y con el androceo constituido por un
solo vcrticilo de estam bres opuestos a los pétalos. Gcneralmente, se forma un disco
manifiesto. Siendo las flores pent<Ímeras, los carpelos se re<.lucen a menudo a
menos de 5. Comprende las dos familias siguientes.
1. R.IM N,\cEAs. - En las ramnaceas, las flores son pcn t:ímcras o tctnímeras,
con los pétalos poco desarrollados o nulos, y el fruto <.lrup:ícco, muy poco carJ
noso, con el huesecillo plurilocular, de lóculos monospermes. Casi todas son
plantas leñosas, de flores pequeñitas, verdosas o amarillentas. El género Rhamnus comprcnde un centenar de especies, algunas de las cuales se utilizan en
medicina como purgantes (Rhamnus jra11gula, y otras, en Europa; Rl1amnus
Purshiana, en Norteamérica). A esta familia pcrteneccn las diversas especies americanas del género Collctia, arbustos muy espinosos, con ramitas cruzadas, hojas
dímeras y flores inconspicuas, los cruceros de los chilenos. Y el azufaifo, Zizypluu vulgaris, del Viejo }.fundo, de frutos comestibles.
2. V nACEAS. - Siguiendo la tónica general del orden, Jas vit:íceas son
también plantas Jc¡iosas, a menudo bejucos que trcpan mediante zarcillos, y con
las flores pequeñitas. Los pétalos, que se tocan por los bordes, llcgan a soldarse
en la partc superior, y de tal manera que, cuando el androceo alcanza la plenitud de su desarrollo, los empujan y hacen que se dcsprenda la corola en una
sola pieza. El fruto es un baya formada dc 2 a !! carpelos.
El género Vitis es el mas importante de esta familia, no ta nto por el número
de sus especies, que no pasan de 40, como por el gran valor agrícola e industrial
de una de elias, la Vitis vinífera, la vid. La Yicl es oriunda de los paises mediterr:íneos, en los cuales se halla en estaclo sih·cstre o, no raramente, cimarrona.
Cuando crcce a sus anchas forma un bcjuco que sc encarama hasta las copas de
los :írboles vccinos, sobre las cuales echa sus pampanes, florece y fructifica. Así
la cultivaban ya los romanos, maridada a los arboles. De esta manera se cultiva
todavía hoy cuando los cuidades del hombre la crían en forma de parra; aunque
es mucho m:ís frccuente podaria corto todos los a1ios, para constituir una robustA
cepa, de la cua! brotan en primavera nuevos sarmientos fructíferes. Esos sarmientos llevan grandes hojas de nervadura palmeada, rccortados en gajos de
forma diversa; y los zarcillos .a tijeretas con los cuales la planta se afirma sobrç
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soportes diversos. Los zarcillos sc hallan frentc a las hojas, opuestos a elias;
representan ramilletes Rorales sumamcnte reducidos y estériles. Las inflores:encias son p:mículas, es decir, racimos compuestos de racimos. Los frutos son
las uvas, y cuando se dice un "racimo de uvas", el botanico debe entender qu::
se tr:u:.a de una panícula. Todo el mundo se ha clado cuenm, si no en el campo,
en la mesa, de la grande diversidad de uvas que nos ofrecen los viúcultores:
\'arÍan por la forma de los granos y la densidad de bs racimos, por el grosor y
el colorido de la pic!, por el sabor de la pulpa, aparte los caractcres de las hojas
y de los vastagos de la vid, que no solcmos \'er en Ja ciudad. A principios del
siglo pasado, Simón de Rojas Clementc describió gran número de vidueños
en su "Ensayo sobre las variedades dc la vid común", y eso que limitó a Andalucía el campo de sus invesrigaciones. Pera en aquelbs fechas cran ya famosos
los \'Íñedos andaluces y los vinos de Jerez y de su comarca. Porque, en efecto,
la vid se cu)Ó\'a para beneficiar su fruta como tal, las uvas de mesa, pera principalmente para sacar de elias el mosto, para dejarlo fermenmr y obtener el
vino. España es un gran país productor de vinos de excelente calidad, criados
con gran esmero por importantes casas dedicadas a esa industria. Los anúguos
viñcdos españoles, diezmados basta perderse por completo, a fines del siglo
pasado, con la invasión de la filoxera, han sido substituidos por viñas nuevas.
Antes, bastaba introdueir un sarmiento, todaví:t sin hojas, en un hoyo bien preparada, para obtener una nueva cepa; n:nuralmente, antes, y ahora también.
Pero ya nadie se atreve a plantar una viña de esta manera, porque la filoxera
puede presentarse de nuevo y echarlo todo a perder. Ahora se plantan las viñas
con vides mixtas: por su raigambre, americanas; por sus vastagos, europeas. L1s
vides americanas son resistentes a la filoxera, que ataca las raíces, y sobre esas
vides se injiere un vastago de la antigua Vitis vinifera. Ella significa trabajo muy
superior al dc antaño, acrecentado todavía por los cuidados que exige la vid,
propensa a terribles epidcmias, especialmente al míldiu y al oídio, de las cuales
hemos hablado en el capitulo dedicada a los bongos. Añadase a ella el cuidada
con que hay que atender a la fermentación del mosto y luego a la crianza del
vino hasta obtener esas calidades superiores, limpidísimas, de tan grato sabor,
como delicada aroma.
Al lado dc la Vitis VJ'nifera todo resulta palido y sin caracter en esta familia,
que se componc de no menos de 600 csepcics. A lo sumo, cualcsquiera de las
especies de Parthcnocissus, las "hiedras vlrgenes", si nos atencmos a la etimologia de aquella voz, que los jardineros transformaran en "viñas vírgencs", alegraran nuestrü jardín vistiendo sus muros de elegante verdor. Sus tallos trepan
por las paredes valiéndose de zarcillos cuyas rami tas terminan en discos adhesivos. l.as especies nr.ís impoHantes son la Partroacissus quinqucfolia, la Partp-
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uocimrs tricuspidata, y su ,·aricdad T'citdzii. Las especies del géncro Cissus, en
tHÍmero de m:Ís dc 300, viven en los paíscs oí lidos; las del sudoeste de Africa son
notables por sus tallos suculentos, cactiformes, con los v:ístagos y las hojas en
extremo reducidos y sin zarcillos.

0Rt>E:" 29." -

Malva/es.

Prescindiendo de las formas aberrantes, q ue sc salen de lo normal, este orden
se caracteriza por tencr las flores hermafroditas y regulares, con las piezas de sus
vcrticilos dispueslas cíclicamcnte -en el androceo, no sicmprc-, de perianto
pcnt:ímero, el caliz con los sépalos de prcfioración valvar -es decir, todndose
por los bordes, pero sin solaparse-, y, por lo común, con numerosos estambres.
Asimismo, el gineceo puede componerse de un número indefini do de carpelos
o reducirse en m ayor o menor grado, a veces, hasta sólo una pareja de ellos.
En cad a carpelo puede haber de uno a muchos rudimentos seminales.
Este orden se componc de las 7 familias siguientes:
1. ELEOCARPACEAS.- Pequeña familia dc: plan tas leñosas intertropicales Y'
de los países templados, con poco mas de un centenar de especies del Antiguo
y del Nuevo Mundo. El génc:ro Elaeocarpus, que le da nombre, se componc: de
unas 60 especies del Archipiélago Indomalayo. Unas 50 componen el género
Sloanea, bien representado en las Antillas, Méjico y América Central; algunas
de esas especies son arbóreas y de gran porte, como las Sloanea ampla, Sloanea
terniflora, Sloanca Schippii, Sloallea curatcllifolia, etc., llamadas, respectivamentc, peine, caquito, achiote de montaña y achiotillo, ora aludiendo a las !argas
espinas de sus fr u tos, a n:anera de púas de peine, ora a ciertas semejanzas con el
achiote legítimo, la bija. Pertenece también a esta familia el arbolillo chileno llamado maqui, dedicado nada menos que a Aristóteles con el nombre de Aristotelia maqui, que echa un:~s bayas de color obscuro, comestibles.
2. CLENACEAS. - Si las semejanzas morfológicas, indicadoras d e parentesco
evidente, necesitan de una justificación !imitativa de cadcter geografico, he aquí,
para disponer de ella en tal sentido, la pequeñ:~ cohorte de géneros malgaches
que se agrupan en la familia de las clen:íccas. ¿Qué ticnen de común? Tienen de
común su organización general dc: m alvales, un gineceo tricarpelar, el fruto
en oípsula .. ., y la presencia d e un involucro en torno a las flores, una especie de
perianto supletorio al cua! aluden los nombres genéricos y el de la familia. En
efccto, la voz: griega chlaina, latinizada, chlaena, con el significado de vestidura,
se rcpite en casi todos ellos como segundo componente: Eremochlaena. Xylo-
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Fre. 241.-TrLIACEAs: Tllo común ITilla p/atuphyii<»J . Ramlta Oor!fertl. con las
soldo.das al pcdúnculo de Ja lnftorescencln. Reduc. (Orlg,)

ll l'all~es

br~otcas

chlacna, Rhodochlacna, Sclzizoc!Jlacna, Lcptochlacna y Sarcochlacna; y si Baker
no hubiese desentonada con el séptimo género, dandonos una x~rocMamys en
Jugar de una XcrocMaena, tendríamos la serie completa de .chlacna. ¿Qué mucho, pues, que esta fami lia se llame la familia de las "clenas", en latín chlaenaceae? Estas cosas ocurren en Madagascar, la gran isla africana, tan notable por
tantas singularidades biogeogr:íficas, que nada tiene de extraordinario ese ramillete de siete géneros de malvales surgiendo emparentades allí bajo el signo de
esa chímide supletoria que abriga inflorescencias. Ahora, si en Jugar del segundo

componente .clacna hemos de utilizar -lacna, como queda Du Petit Thouars,
inventor de cuatro de los siete géneros y de la fami lia, lo dir:ín los magos de la
nomenclatura botanica; pero es muy posible que teng:unos que aceptar las cosas
tal como aqucl autor las estableció en 1807, sin alterar una sola letra.
3. Tiu.\cEAs. - El género Tília ha servido de modelo para establecer la
familia de las tiliaceas; esto es, los tilos constituyen el tipo fundamenral. P:1ra
Jo que es la familia, bien poco representan las 10 especies de tilos que han reconocido los botanicos. En general, las tili:íceas no se apartan dc los caractercs
comunes al ordcn. Son malvales leñosas, y aun a menudo, arbóreas, con estambres, por lo regular, numerosos, a veces con los filamentos soldados en 5-10 fascículos; con carpelos en número variable, pero con un solo estilo. Las hojas
tienen estípulas, y los tallos, células mucilaginífcras.
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En el género Tília es notable la bractea foli:ícea que acompaña las flores y
con la cua! se suelda el pedúnculo. Los rilos son arboles del hemisferio boreal
que viven salpicados en los bosques de especies frondosas; la Tiba cordata y la
Tília platyphy//os, dan las flores de tilo, de tanta consumo como remedio casera
para calmar los nervios desbaratados. ]unto al género Tília se coloca el género
Corc/10rtu, con una treintena de especies intertropicales del Antiguo y del Nuevo
Mundo. Las dos mas importantes son los Corchorus olitorius y Corchorus capmlaris, oriundas de Asia y Africa pero cultivadas en mayor o menor escala en
los países c:ílidos de todo el Orbe. De su corteza se sacan unas fibras que se canocen con el nombre de yute. En el género Sparm01mia se incluyen 3 especies del
continente negro, una de elias, la mas conocida, como planta de sa lón o de inl'ernadero, es la Sparmannia africana, "la primera planta que nos ha servido,
en 1856 -ahora se cumple un siglo-, para demostrar el efecto de los ancstéticos
sobre la scnsibilidad de las anteras", según nos cuenta Baillon.
4. MALVACEAS.- Con sus 900 especies, ésta es la familia mas importante del
orden de las malvales. Se componc de plantas herbaceas y de plantas leñosas, en
general arbustivas nada mas. Las hojas van acompañadas de estípulas, y a menudo tienen pelos de forma estrellada; con úecuencia, el caliz trac diversas
bdctcas en torno, ora libres, ora concrescentes, las cuales, en conjunto, simulau un segundo c:íliz llam:tdo calíeu/o. El androceo sucle estar formada por numerosos estambres, todos el los soldados por sus filamentos en un solo haz; es de
notar que las anteras no ticnen m:ís que una teca, es decir, dos de los cuatro sacos
polínicos normales. El fru to es capsular o bien indehiscente, seca y fragmentada en
monocarpos en la madurcz. Poseen células mucilaginíferas en todas sus partes, las
cua les son causa de la viscosidad de las maceraciones y cocimientos dc malvaceas.
El género Malva sc componc de una treinrcna dc especies del hcmisfcrio
boreal, alguna de las cuales se ha difundido por la mayor partc del Globo. Todas
dan mucilago, pcro las especies mas empleadas como emolientes son la Malva
si/vestris y la Malva 1zeglecta. El género Althaea tienc un par de especies interesantes: la Althaea officinalis, el malvavisco, que suele criarsc en terrcnos bajos y húmedos, a menuda algo salinos, en gran parte dc Europa, y da la raíz Je
altea; la Althaea rosca es la malva real, que echa una vara con grandes flores,
muy llamati1·as. Hay muchas variedades de malva real, qut d1fic:ren por el color
de sus pétalos; la dc pétalos atropurpúreos, casi negros, se utiliza para dar color
a los l'mos artificialcs o para incrementar el de los vinos claretes.
Económicamente, el mas importante de las malvaceas es el género GosS)•pium,
con 10 especies de los paíscs calidos, los algodoncros. El algodón se saca de los
frutos del algodonero; esta constituido por unas fibras blancas, de celulosa pura,
que 1·isten las scmillas dc csas plantas. Se cultivan en gran escala. en diversO$
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Ptc. 242. -Bor.tB&cAcEAS: ErWdendron Rlvlcr! . Las especies de este género tlenen el tàlamo
cónca.vo y los estambres solda.dos en unn columna que se a.bre en clnce br6zos. Son p!antas
lntertrcr.>lce.les arbóreas, con las hoJas dlgltedns. (Insplrado en un cromo de Balllon.)

países intertropicales, y aun en los templados duran te el verano, unas pocas especies de algodoneros, principalmente el Gossypium barbadense, que da fibras muy
(argas, el llamado "Sea-Island cotton", uno de los mas estimados. Otras especies
son el Gossypium perttvianum, Gossypium llerbaceum, Gossypitm¡ lzirsutum, etc.
Una vez limpias de .u pelusa, las semillas del algodonero aún se utilizan para
beneficiar el acei te contenido en elias.
5. BoMBACACEAs. - Las bombac:íceas son las malvaceas de los trop1cos, a
menuda arbóreas, con las anteras de 2 tecas y polen liso -sin los acúleos que
caracterizan el de las malvaceas-. Se conocen unas 140 especies; la mas famosa de todas es la Adansonia digitata, el baobab, que se desarrolla en las sabanas
del Africa intertropical; es el arbol mas corpulenta que se conoce, aunque de no
gran altura, con la madcra muy liviana. En América, el baobab esta representada por la ceiba, de gran porte, que, según Miranda, puede llegar a los
60 metros de altura, con el tronco y las ramas dc corteza grisacea; cuando jóvenes,
tronco y ramas est:ín cubiertos de espinas cónicas; las hojas tienen nervadura
palmeada y est:ín divididas en 5-7 folíolos. El indicada autor concreta: "Las
ceibas son :írboles legendarios que tuvieron significación totémica en las regiones
de la familia maya. Aún hoy día, los indios de las regiones mas aisladas nunca
cortan voluntariamente una ceiba. Las amplias ramas de estos :írboles cobijan todavía hoy muchos de los mercados y reuniones que se celebran en las plazas de
los pueblos de las tierras calientes. Fcrnandez de Oviedo, en el siglo li.'VI, hace
ya una descripci6n detallada de la ceiba; indica que midi6 una en Nicaragua que
tenía mas de 8 metros de di:ímetro. El nombre ceiba es de origen antillana". De la
ceiba se beneficiau las fibras que envuelven sus semillas; esas fibras constituyen el
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producte comercial llamado ''kapok", muy cmpleado como material dc relleno
para almohadillas y cojines. El género Bombax, con sus 50 especies, en gran parte
de los países interrropicales americanes, entra en este mismo grupo de bombaciceas; el eeib6n, de los cubanos, es el Bombax emargit1atum; el ceibo barrigón, así
llamado por su tronco barrigudo, es el Bombax septenatttm, de Colombia; el sospo, de Méjico, el Bombax ellipticum, etc. Todos cllos úeneo fibras parecidas al algodón; la dealgunas de esas especies de Bombax puede ser utilizada como "kapok".

''

I

¡

6. EsTERcuu,\cEAs. - Esta familia toma nombre del género Sterculia, representada por mas de un centenar de especies de los países intertropicales. De
stercus, en latín estiércol, deriva el nombre genérico de Sterculia, porque algu-·
nas de sus especies huelen desagradablemente. Son arboles de flores unisexuales
y apétalas, afines a las de otro género australiana, Brachyc!Jiton, de tronco ensanchado en la base en forma de botella. A esta misma ralea de géneros pertenecen la Cola vera y Ja Cola acmninata, africanas, como las rest.1otes 48 especies
del género Cola. De Jas dos indicadas se utilizan los cotiléclones de sus semillas,
conocidos con el nombre de nucz de cola y empleados como tónicos y estimulantes. Pero a estc respecto, la fama y la im portnncia agrícola y comercial del
cacao triunfa sobre todas las demas especies de la familia. Se conoce cerca dc
una treintcna de especies del género Th eobroma; Ja que da el cacao es la Theobroma cacao, originaria de los países cilidos de América; en la tierra firme se
:ultivada desde mucho antes del Descubrimiento, y las semillas se consideraron
tan valiosas, que sc utilizaban como moneda. Dícesc que por un esclavo, en Nicaragua, no se daban mas alia dc un centenar de semillas. Sin embargo, era una
moneda comestible; si perdía el valor adquisitiva, como tantns moncdas de
nuestro tiempo, por lo menos le quedaba éste, su valor nutricio, su valor como
alimento, y no de un alimento cualquiera, sino de un manjar de los dioses o
digno dc los dioses, que éste es el significado del nombre genérico Theobroma.
El cl\ocolate, en cuya fabricación se ha llegado a límites de insospechada excelencia, fuc inventado por los mejicanos en ticmpo inmemorial; incluso la palabra nos la dieron hcch:~, ya que chocolate deriva de "chocolatl", voz compuesta
de "choco", cacao, y "lat!", que no es leche, sino agua. La semilla de cacao contienc una substancia c:stimu lante Hamada teobromina, y cerca de la mitad de su
peso es grasa, Ja manteca de cacao.
7. EsctTOPETAÚcEAs. - Pequeña familia de plantas del occidente de Africa,
con Ja corola de 3 a ï péralos, y estambres en número indefinido. D:m un fruto
drup:íceo o endurecido y lignificado, mooospermo. Son plantas lcñosas, de hojas
coriaceas y sin estípulas, con las flores de sépalos soldades en un 'aliz disciforme.
Toma nombre del género Scytopetalum.

P'ro. 243.-EsrtRCULtACEAs: Cllcao (Thcobroma caettoJ. 1, rnmlta do cacao con nores y frutos;
2, nor de estc 1hbol. con cluco petalos d!lat&d<>s y cóucavoa en la base. donde se aloJa el extremo df'll cs!ambre férti! COTTespondtente, prolonrados mBs arrlb& en una porclón a.ngoste
1 d!latadoa de nuevo superiorment&; la flor Uone. adcmlls, clnco estamlnodlos erguldos; 3. fruto
del cat'8<l, on forma de ba)'&, oon uumcrosas semlllas; ' · u na de éStas¡ &, aemWa eu aea:J6n,
<tmltadCJS dc Balllon.)
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Con gran frecuencia, en este orden las placentas y, por consiguiente, los
rudimentos seminales y luego las semillas, se hallan en las "paredes" carpelares~
porque, aun situandose placentas y semillas en los bordes dc los carpelos, éstosse sucldan entre sí sin cerrarse previamente, y, las m¡\s veces, íorman un ovario
unilocular. Los gineceos de carpclos independientes sólo se presentan en las
primcras familias de la serie. Predominan las flores pentamcras con estambresinòcfinidos.
Estc orden comprende las 31 familias siguientes:
1. DtLLENIACEAS. - Esta familia esta constituïda por unas 300 especies dC1
plantas leñosas, a veces bejucos, raramcnte plantas herbaceas, que se hallan de
preferencia en Australia. El gineceo es apocarpico, es decir, ticne los carpelos
libres, que no llegan a soldarse en un solo ovario, ni tampoco se sueldan los
estiles. El género Dillmia esci integrada por una veintena de especies del Ar~
chipiélago Indomalayo; la Dil/enia indica produce frutos comestibles de gralli
tamaño. A esta familia pertenece también la Curatella americana, el cacaíto o
vacabuey, de e.xcelente madera jaspeada, propia de las Antillas y de la tierra
firme americana.
2. AcTINIDtJÍ.cEAS. - Familia de arbolcs y arbustos con unas 300 especies
dc los países dlidos, a menuda bejucos, con las flores pequcñas, en cimas axi-l
!ares, y con el fruto capsular o abayado.
3. EucRIFIACEAs. - En las eucrifiiceas tenemos un solo género, Eucryphial
con 4 especies lcñosas de arca disyunta, 2 en el sur de Chile y 2 en el este del
Australia. Dentro del orden de las parietales, la familia se caracteriza por sw
perianto tetramero, el androceo de estambres indefmidos y el gincceo con un.
número dc carpelos que varía de 5 a 18, libres en la fructificación. Las semillas
son aladas. Las dos especies chilenas son la Eucryphia cordi/olia, Hamada muermo y ulmo, y la Eucryphia glandulosa, el guindo san to o ñirrc, ambas con flores
grandes, muy vistosas, blancas, lo mismo que las australianas.
4. MEDUSAGINACEAS. - Èsta familia se ha crcado para aislar el género Mcdusagylte de otros géneros afines incluidos en las gutlferas. Este género s6lo
comprende una especie, la Medusagy11e oppositifolia, que es un arbusto de las
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remotas islas Seychelles, con las flores reunidas en panículas, de periank> pentamero, estambres indefinides y gineceo constituido por un número de carpelos
que varía de 17 a 24, unidos en un solo ovario, pero con otros tantos estilos libres,
de estigma disciforme, semejando una medusa (Medusagyne}.
5. ÜCNACEAS. - En esta familia ha desaparecido la "cabeza de medusa" de
la precedente; en las ocn:íceas, el gineceo puede tencr hasta 15 carpelos, libres
o soldados, pero en la región estilar se unen siempre para formar un solo esti lo.
Las Hores pueden tener de 4 a IIJ"piezas en cada verticilo de perianto; el andrOeco, desde 10 estambres hasta un número indefinido de ellos. El talamo floral
suele desarrollarse después de la florescencia. Las ocn:íceas abarcan unas 370 especies de arboles, arbustos y matas de hojas verdes todo el año, acompañadas
de estípulas, con las flores generalmente amarillas y vistosas. El fru to es muy
variable, drupaceo, abayado o capsular.
El género Ochna se componc de 90 especies de Àfrica y Asia; el gé.nero
Ouratea consta de unas 190, de los países inrertropicales de Àfrica y América,
:írboles y arbustos de hojas mas o menos recias, como los guanabanillos (Ouratea
revoluta, etc.), de Cuba, con las hojas parecidas a las dc guanabana; las rascabarrigas ( Ouratea clliptica), etc.
6. STRASBURGER!ACEAS. - Esta familia no sc componc sino de un solo género, Strasburgeria, y una sola especie, Strasburgcria callia11tha. Es un :írbol
que se había colocado en la familia de las saxifrag:íceas, pero por su c:íliz de 8
a 12 sépalos y por su ovario pentacarpelar, que da un fruto carnoso, los sistematicos han tenido que separar esta especie de aquella familia.

:
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7. CAR!OCARACEAS. - En esta famil ia, con características semejantes a las
prccedentes, los cstilos, en número de 4 a 20, no sc sueldan, y los correspondicntes carpelos suelen separarse al madurar el fruto. Cada carpelo encierra una sola
semilla. Las cariocar:íceas abarcan unas 18 especies dc los países dlidos, arboles
americanes a veces dc gran porte, con las hojas divididas en 3 gajos o folíolos,
verdes rodo el año. Las semillas del almcndrón, de las selvas del Amazonas, del
Orinoco y del Magdalena, Caryocar amygdaliferum, encerradas en sendos endocarpos erizados de espinas -aludiendo a este caracter, el género Caryocar sc
llamó Acanthocarya, "nuez espinosa"-, son comestibles.

I!
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!

8. MARcGRAVIACEAS. - De las 100 especies que integrau esta familia, 42 pertenecen al género Marcgravia, del cua! toma nombre, dedicado a Georgius Marcgravius, que tantas plantas brasileñas dio a conocer en tiempos antelinncanos.
En esta fami lia las Hores contin úan siendo pent:ímcras o tetr:ímeras, con los
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pét:alos mas o menos concrescentes, como ya ocurre en la familia anterior; gcneralmente, el androcco tiene un número mdefinido de estambres, que, a veces, se
sueldan entre sí y con los pétalos y sc cbprcnden juntos. Las marcgravi:íceas son
plantas lcñosas, arbóreas o arbustivas, a menudo trepadoras y epifíticas, y en
este caso con dos clascs de ramas, unas, estérilcs, y otras, fértilcs y con otro tipo
de hojas. Las inflorescencias son notables por tener ciertas bnícteas soldadas con
los pedicelos, con el limbo de colores llamativos, transformadas en sendos recipientes nectaríferos ascidiiformes, a los cuales acuden pequeñas aves polinizantes. Las marcgraviaccas viven en los pa{scs intertropicales americanos. Una de
las mas conocidas es el bejuco codicia o bejuco palmar, según la llarnan en Cuba,
la Marcgravia umbellata, que se sube a las peñas elevadas agardndose a elias
mediante rakcs adventicias.
9. QuiiNACEAS. - Pequcña familia de arbolcs y arbustos con una veintena
de especies de los paises calidos de América del Sur, con las hojas opucstas o
verticiladas, verdes todo el año. Son plantas polígamas, con perianto penclmero
o tetramero, cstambres indefinidos y carpclos en número de 2 a 11, con los esrilos
separados. T ienen flores pequeñas y frutos abayados. El géncro Quiitza, con 16
especies, es el rruís importante de la familia.
10. TúcEAS. - Aunque esta familia, integrada por unas 400 especies de los
paises intertropicalcs y subtropicales, tiene numerosos reprcsentantes en el Nuevo
Mundo, la mayoría de las especies, y las mas importantes de la famil ia, son asiaticas. D os, sobre todas, tiencn sobresaliente interés: el té y la camelia. El té,
llamado Thca si11msis en términos técnicos, es un arbusto que puede llegar a la
altura de 4 metros, al parecer oriundo de la cuenca del Brahmaputra, aHuente
del Ganges, en Assam, pcro cultivado en la misma India oriental, en China y en
el Japón desde remotísima época, porque el hombre descubrió bien pronto las
virtudes estimulantcs dc cst<l planta ca(cínica. Tiene flores blancas, con 5 sépalos
y otros tantos pétalos, y un número inclefinido de estambrcs. El gincceo se componc de 3 carpelos concrcscentes en un ovario trilocular, con un solo estilo,
pero dividido en 3 ramitas estigmatíferas. En cada lóculo ov:írico hay 4 rudimentos scminales dc placentación axial. El fruto del té es una dpsula loculicida,
mas o mcnos carnosa al principio, que va desjug;índose poco a poco hasta su
completa maduractón. De este arbusto se utilizan Jas hojas para preparar Ja
conocida infusión; si se dcsecan r:ípidamente, dan el llarnado té verde; si se Jas
deja unos días arnontonadas, se ennegrecen en mayor o menor grado y dan el té
negro. El arte de preparar esta bebida varía de un país a otro; en general, se
toma relativamente poco concentrada y con azúcar. Los marroquíes le añaden
gran cantidad de hierba buena y mucho azúcar, y lo toman muy caliente.

520

BOTANICA PINTORESCA

La camelia es bien conocida de todos los amantes dc las bellas llores; pero,
para unos, tiene el inconveniente de su falta de aroma; y, para los mas exigentes,
el de la falta de un adecuado pedestal, que ya se entiende ha de ser el cabillo
o pedúnculo. Naturalmente, podría cortarse la ramita que trae la flor; pera los
floricultores no quieren mermar la cosecha del año por venir, y cortan la llor
sin rabo; luego, valiéndose de un alambre fino saben fijarla al extremo de una
ramita foliada de otra planta, disimulando la atadura de la mejor manera
posible. En los paises mediterr:íneos, donde puede cultivarse al aire libre o en un
umbraculo, suelen combinar las llores de camclia con las ramas del madraño {el
madroño auténtico, el Arbutus unedo ). La planta que da las camelias es un
arbusto o arbolito japonés de follaje verdinegro y lustroso, con las flores rodeadas
de numerosas br:íctcas ernpizarradas en torno a la flor, la cua!, siguiendo disciplinadamente la disposición helicoïdal de aqucllas bracteas en torno al eje,
continúa ordenando del mismo modo el perianto y el androceo. Sólo en llegando al última verticilo floral, se intcrrumpe aquel sistema espiralado para dispaner en un ''erticilo cíclica los 5 carpelos del gineceo, que se sueldan en un solo
avario con otras tantas cavidades.

Ahora, unas palabras respecto al nombre de esta plant.'!. Cuando el "Diccionario de la Academia Española" nos da la etimologia de camelia, dice que deriva
de Camelli, jesuïta que la trajo a Europa; Roque Barcia, tomando la noticia de
Monlau, supone que el autor es el padre Camelín; aunque mejor sería "camelito", porque el verdadera nombre del famosa jesuïta, y ponga por testigo a un
cofrade suyo, el padre Pérez Arbel:íez, de Colombia, es Camell. El "Webster",
sin embargo, escribe el nombre con k y una sola l, y dice Kamel, lo mismo
que el "Larousse", el cua! añade que se latinizaba Camellus; para que no falte
ninguna versión, les daremos la que trac "Dcr grosse Hcrder": Pater G. J. Kamcll {con dos eles), latinizado, Camellius. Ante tanta incertidumbre nos agarraremos como a un clavo ardiendo a lo único que nos parece segura: el nombre
linneana dc la planta, Camellia japonica.
11. GUTÍFERAS. - Si no le avcntaja todavía la de las begoniaceas, esta familia, por el número de sus especies, superior a 800, es la mas import.1nte del
orden de las parietales. Ahora bien: en esta familia, el género Hypericum, con
sus 300 especies, aventaja a todos los demas; y por tal razón esta familia se llama
también de las hiperidceas, esta es, la familia de los hipericones. Gutíferas deriva de "gutta", porque esta famosa gomorresina, de intensa color amarillo, que
en castellano se dice gutagarnba, se obtiene de la Garcmia Hanburyi y de alguna
otra especie afín, de la India y de Cochincruna.
En Europa, refundiendo con él un par de géneros afines, no existe mas que el
mentado, Hypcricum, representada por numcrosas especies; la especie tipa, y

li

F1o. 244.-TticEAs: Té (Thea slncnsf.s). 1. ramlta de este arbu<tn. con nores y cepullo:<:
2. flor. vtsta coo ma.yor eu mento; 3, la mtsma, en seccion; 4, frut,; 5. l!D'Illla: 6. srmllia en.

seccl(m. (Imllados de B<ulloo.)
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F to. 245.-Gorlnus: Huperlcum. 1, flor de un Fluperfcum con los estam bres muy poeo concrescentcs; 2 1 3, llores del mlsmo ¡¡énero, con los eatambres soldadoa on un buen trecho: 4, nndloceo, OOmpUesto de tres !alan¡¡es estll<Dlnales; 5 y 6, !ruto5, que SOD c{lpsulas dehlscentes
medlante tres valvas. (Imitados de Balllon.}

la mas conocida, es la hierba de San Juan, Hypt:ricum pt:rforatum. El nombre
específico lo justifican los numerosos recipientes secretorios de sus hojas, los cuales,
vistos a contraluz, aparecen como otros tantos puntos translúcidos. El perianto
de los hipericones suele ser pentlÍmero, y los numerosos estambres del androceo
se disponen en falanges fren te a los pétalos, o, si se hallan en menor número, por
cjemplo en 3 manojos, según otra simetría. Este caracter, que se aprecia claramente en ciertas especies, en otras no se ·manifiesta de manera faci! de observar.
Los hipericones europeos son casi todos herbaceos o, a lo sumo, un poco leñosos
en la base: el Hype1icum balearicum es ya un arbusto de mas de un metro de
altura, y en los países intertropicales hay especies aún mas altas y hasta arbolitos.
Pcro la talla propiamente arbórca sc alcanza en otros géncros de las tierras
c:ilidas, como Mammea, Caloplryllum, Clusia, cet. El género Mammea tiene
sólo 2 especies, una de elias africana, la Mammea ebbo1·o; la segunda es el célebre mamey, la Mammea americana, cultivada en la mayor parte de los países
c:ílidos por sus grandes frutos globulosos, que pueden medir hasta 20 cms. de
diametro, de carne amari lla, con sabor y aroma que recuerdan los del albaricoque.
Es comestible, sobre todo en confitura. El género Calophyllum se componc dc
unas 80 especies arbórcas del Antiguo y Nuevo Mundo. Del Caloplzyllum
inoplryllum se saca una resina dc color amarillo vcrdoso Hamada tacamahaca
o b:ílsamo de María. Esta especie sc encucntra desdc el Africa oriental hasta la
Polinesia; pcro en América, dc otras congéneres, se benefician resin as o balsarnos
parecidos, como del llamado palo de María (Caloplryllum Mariae}. El género
Clusia, con 110 especies intertropicales americanas, tic:nc muchos epífitos, a
menudo con raíces epigcas, las cuales, desarrolhíndosc con gran c:mpuje acaban
desempeñando el tristc pape! de estranguladoras dc ;írboles. En todas cstas espe-
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cies es muy característica la resina de color amarillo que lluye de los cortes
hecbos en 106 tall~; a veces, esas materias resinosas se emplean en la industria,
y dosde d punto de vista medicinal son purgantes. Lo mismo que la antes roentada gutagamba, del género Garcinia. A este género pertenece el mangost:ín,
arbol de Malaca, que da frutos redondos como naranjas; el blanco y tierno arilo
de sus semillas es comestible, y por esta razón el arbol se cultiva con frecuencia
en las zonas d lidas de gran parte del Globo.

12. DIPTEROCARPACEAS. - Toman nombre del género Dipterocarpus, voz
de origen griego que viene a significar "fruto bialado". Esas dos alas, sin embargo, no son propiamente del fruto, sino del caliz; en efecto, el caliz persiste hasta
la maduración del fruto, y es acrc:scente, pero raras veces crecen por un igual los
5 sépalos que lo componen, sino que, por lo común, dos de ellos se adelantan sobre los demas y dan el "fruto bialado" del nombre genérico. Esta familia esta
constituïda también por plantas leñosas, pero así como las gutíferas tienen las
hojas opuestas, las diptcrocarpaceas las presentan esparcidas. Posecn asimismo
conductos sccretorios, y de diversas especies se benefician las resinas. Esta familia sc componc dc 330 especies intertropicales de Asia y Africa.
13. ELATIN,\cEAs. - Pequeña familia de plantas herbaceas o sufruticosas de
los países templados y dlidos, en su mayor parte del Antiguo Mundo, sin trascendencia ni aplicaciones. Tienen hojas opuestas o verticiladas y flores inconspicuas; el fruto es capsular. Viven de preferencia en las aguas, 20 especies pertcnecientes al género Elatine, y 20 mas al género Bcrgia. Algunas de este último
género, propagadas con el cultivo del arroz, han logrado un arca vastísima.

14. FRANKENIAeEAs. - Aparte 4 géneros, con una sola especie cada uno, de
Ja P atagonia, Chile, isla de Santa Elena y Persia, las 60 especies restantes de la
familia se reúnen todas en el género Frauke11ia, la mayoría de las cuales son
matitas de poca altura, con las hojas opuestas, las flores pequeñas, aunque, a
menudo, por su prdusión, son llamativas, rosadas o blancas. Se crían casi siempre en terrenos secos y salinos, tanto del litoral como del interior; varias especies,
en los países mediterr:íneos; otras. en América -en Chile, la llamada hierba del
sal itre es la Frankfnia Bcrteroana-, Asi<1 y Australia.
15. TA~tARidcE.\S.- Es una .familia del Antiguo Mundo, del sur de Europa
y de la región medit:rr:ínea, hasta el Asia central. El género Tamarix, con las
78 especies de tarayes, se lleva -la mayoría de las especies, que, en total no pasan
de un centenar. Los tarayes son arbolitos que resisten una elevada salinidad del
suelo; acostumbran bordear los cursos temporarios de agua en las tierras desér-
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cicas o poco menos, o crecen en Jas marismas. Tienen Jas hojas menudísimas, imbricadas basta cubrir totalmente los ramillos. Las flores son también pequeñitas, y se reúnen en espigas o racimitos densos, amentiformes. En general, Jas tamaric:íceas tienen el perianto de 4, S ó 6 piezas, con otros tantos estambres o un
número doble, mayor o indefinida de ellos. Los 5 carpelos del gineceo pueden
reducirse a 2, y el fruto es capsubr. Las semillas son numerosas, muy pequeñas,
y traen una mechita de pelo. Por su resistencia a la salinidad, los tarayes se
plantan en los jardines próximos a la orilla del mar.
Víctor Manuel Baeza, en su trabajo sobre los nombres vulgares de las plantas
silvestres de Chile, hablando de la mentada hierba del salitre -Frankenia Berte~·oana-, cree que la noticia de algunos autores refercnte a la posibilidad de
que los naturales del país, en épocas pasadas, sacasen de aquella planta la sal
para cocinar, es seguramente falsa, porque, aparte la compleja constitución de Ja
sal, se haría necesario sacrificar muchos ejemplares de la planta para conseguir
una cantidad apreciable de sal. Pcro, si no dc las frankeniaceas, de algunas tamaricaceas del género Reaumuria, de las estepas del oriente del Mediterr:Íneo y
del Asia central, realmente se beneficia el cloruro sódico, el cua!, después de absorberlo del suelo, lo segregan aquellas plantas en estada de aceptable pureza.
16. CISTACEAS. - Las cist:íceas tienen las flores regulares -si prescindimos
del c:íliz, a menudo con los sépalos desiguales-, generalmente con 5 pétalos y
numerosos estambres; el gineceo suele componerse de 5, 3 o, raramente, de 10 carpelos, soldados en un ovario unilocular, o plunlocular, si se desarrollan fa lsos
tabiques placentarios. En total, la familia comprende 175 especies, la mayor parte de las cuales son características de los países mediterr:íneos, toda suerte de
jaras, jaguarzos, estepas, jarillas, hierbas turmeras, etc., de las solanas de dichos
países. Las jaras y estepas pertenecen al género Cisttts; las jarillas, al género Helianthemum . En América del Norte queda aislado el género Hudsonia, con las
flores semejantes a las de los heli:íntemos, pero con sólo 3 pétalos en Jugar de 5.
17. BixACEAS. - Esta familia se ha constituido para un solo género y una
sola especie, la bija o achiote, Hamada Bixa orellarza. Es un arbusto o arbolito
con grandes hojas de nervadura palmeada, de forma aovada, esparcidas; echa fiores rosadas, vistosas, de estructura parecida a las de la familia anterior, sólo que el
gineceo se componc de 2 carpelos nada mas, abiertos y soldados en un ovario
unilocular, que da un fruto en dpsula, con las placentas parietales y numerosas
semillas. Éstas tienen la capa externa de consistcncia carnosa, en la que se contiene una materia colorante roja muy importante. Ya la conocían los indios
precolombinos, los cualcs, siendo guerreros, se pintaban el cuerpo con ella;
parece ser que no lo hacían por simple deseo de ostentación, por lo menos en
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F1c. 246.-BIXACEAS: BUa (BI:ta orellana). 1, ramtta con capullos y frutos; 2. mpullo
floral. con mayor aumento; 3, corte lCIIIiltudln&l del mlsmo; ~. dtaar&ma nora.] de Ja b!Ja,
con los clnco aépalos de pret!oraclón Imbricada y e!nco pétalos de preflornclón conwrta, numerosos estambres 'i el overto unilocular. (Jmltad<>o de Bali!C)II.)

ciertos casos, ya que embadurnado el cuerpo con ese colorante puede verse libre
del tormento dc los mosquitos. Según cuenta el P. Pérez Arbehícz, los indios
colombianos, utilizando una mezcla de achiote y resinas de diversos vegetales,
se pintan con ella las pantorrillas, y luego se pegan a las piernas la borra del
bototo o de otras semillas, a manera de "kapok", con lo cua! dan la sensación
de lle\•ar unas medias mullidas, de gran c:fecto estético. Con esta materia tinto..
rial se da color asimismo a diversos alimentos, a la manera de azafran, aunque
sin su aroma; así como a la Jana y la seda, aunque para este último menester la
bija ha sido vencida por las anilinas. La Bixa orellana es oriunda de los países intertropicalcs americanos, y se cultiva no sólo en el Nuevo Mundo, sino en tierras dlidas de todo el Globo.
18. CocLOSPERMACEAS. - El género Cochlospcrmum, que da nombre a la
familia, se componc de unas 15 especies intertropicalcs del Antiguo y del Nuevo
Mundo. La Hamada botija, bototo, palo bobo, etc., en América, pertenece a este
género: es el Coch/ospcrmum hibiscoidcs, arbol de grandes hojas acorazonadas,
de nervadura palmeada, divididas en 5 gajos, con grandes flores amarillas y
frutos capsulares, los cuales contienen gran número dc semillas recubiertas d~
pelo algodonoso. Se conoce un par de géneros mas de esta familia, con unas
10 especies entre ambos.
19. CANEÚcEAs. - Las canel:íceas constituyen una pequeña familia de plantas arbórcas intertropicales, que, aparte otros caracteres de tipo morfológico, cienen de común lo aromatico de sus cortezas. Así, el género tipo, Canella, con la
Canella alba, Hamada cúrbana en la Isla de Cuba, tiene una corteza de color
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P1o. 247.-VIOLAcus: R!norea. La.1 especies de e:~te ¡énero, prop!Ra de los pa!ses càlldos,
tlenen las flores re¡ulares o casi regulares (1 y 2), con los estam bres desprovlstos de apéndlcu nectarlferos (3 y 4). El fruto es un& cipsula trival\.,. (5); a veces, un pooo carnoso. (Imlt&dos de B~>Won.)

agrisado, con un pronunciada olor a canela; es la Hamada caneJa blanca. En el
género Cim~amodendron -por su etimología griega, "arbol de la canela"tenernos el Cinnamodt:ndron corl.lcosmn y el Cinnamodendron cubense, que
dan cortezas parecidas. Otro género, Cinnamosma -"aroma de caneJa"-, nos da
la Ci1mamosma fragrans, de Madagascar, cuyos nombres genérico y específica
ya nos lo dicen todo.
Las canelaceas son gutiferales con 3 sépalos en el dliz y 4-12 pétalos en la
corola, ora libres, ora concrescentes; el androceo, cuando m:ís, tiene 20 estambres, soldades también por sus lilamentos; y el gineceo se componc de 2 a 5 carpeles con las placen tas parietales. Tienen por fru to una baya con 2 o mas semillas.
20. V!OLACEAS. - La organización de las violctas: 5 sépalos, 5 pétalos, de
los cuales, uno espolonado; 3 carpelos, ovario unilocular, fruto en capsula, çon
las placentas parietales, ha demostrada ser muy bien lograda, porque comprende
nada menos que 400 especies que la han tornado por modelo, y no aquí o allí,
sino que se han difundido en mayor o menor grado por casi todo el Orbe. Hay
violetas, o pensamientos, que para el caso es igual, en tierra baja y reseca -la
pomposamente llamada Violaarboresce1zs, aunque raramente excede dc 20 cm. de
altura-; las hay de los humedalcs, como la Viola palustris; de los bosques, como
la Viola si/vatica; de los peñascos, fisurícolas, cua! la l'iola ca:::orlcnsis, de Andalucía; de las altas montañas europcas, como la Vtola pi111111la, que habita desde
los Alpes hasta Siberia, o la Viola clzcirantlufolta, dc lo m:ís eb•ado del Tcide,
en Canarias, y hay violeras de tipo alpino, con bs hojas en aprct:Jdas rosetas en
las altas cumbres andinas, cua! la V10/a rt•pltcata, y otras m<Ís ... Y, por lo que
at:uïc a su morfología, tenemos violetas acaules, como esa mcntada, y la violet.1
por antonomasia, la Viola odorata; y las hay caulcscentes, y en los países calidos
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Fra. 248.-VroLAcEAs : VIola. Las especies de est.e ¡énero tlencn las flores netament.e z~go
mortas. ora con cuatro péta!os eohados hacla arribo.. como los pcnsnmlentos (1. Viola Bubanl!),
ora con sólo dos, como las vlolctas (2, Viola odora ta). Las flores son espolonadas (1. 2 y 3) y los
est.ambres tlenen apéndices nectarl!eros (4). El truto es una cñpsula trlvalva (5). (3, 4 y 5, de,
Ba.lllon; loa restantes, orlg.)

forman enredaderas o arbustos. Todo esto han dado dc sí las violetas. Tanta posibilidad de adaptación y una dispersión poco menos que cosmopolita, ¿qué
motivos Ja justifican? Si dos de los cinco estambres, con sus prolongades apéndices destilan néctar en el espolón, y luego, los insectos, hurgando en la flor en
busca de él, la polinizan y contribuyen así a su fecundación, ello no parece bastar.
Si, por otra parte, muchas de esas violetas dan flores ostentosas, pero, por si las
moscas, forman otras a escondidas, que casi no se ven, y mandando los insectos
a hacer gargaras, se polinizan y se fecundan por sí m"mas ... no parece que sea
tampoco explicación plausible. Si llegada la madurez de la capsu la, ésta se abre
de manera súbita, explosiva, y esparce en torno las semillas, asegurando así su
dispersi6n, ya tenemos otra gracia de Ja violeta. Y aún les queda otra facultad
dispersante, aprovechando la diligencia de las hormigas, las cualcs, atraídas por lo
sabroso de cierta carnosidad seminal, se llevan, con esa pequeña golosina, por
añadidura, la simiente. En fin, a todo ello habra que achacar los grandes poderes
de las plantas de este género, pero sin que el enigma quede aclarado por
completo.
La violeta común, Viola odorata, es planta jardinera, que da flores muy precoces, al empezar la primavera, suavemente aromosas. Los pensamientos o las
trinitarias, que de ambas maneras se llaman, pertenecen a otro grupo del género
Viola en el que se reúnen las especies con los cuatro pétalos superiores echados
hacia arriba, y sólo uno hacia abajo; en cambio, en las violetas hay dos pétalos
que sc dirigcn a lo alto y tres hacia el suelo. Hay trinitarias pequeñitas, las silvestres, en los trigalcs europcos, con los pétalos poco mayores que el caliz: Viola
tricolor. Pero el arte de la jardinería ha creado un tipo, conocido con el nombre
dc Viola hortcnsis, cruzando entre sí cliversas especies silvestres con sorprendente
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resultada. Las casas dedicadas a la venta de scmillas o de plantas ornamentales
nos ofrecen una diversidad tan grande de trinitarias que, realmente, nos dejan en
la perplejidad de no saber cuales escoger.
En la familia de las violaceas, prescindiendo de las violetas y pensamientos,
quedan todavía dos géneros numéricamente importantes: Rinor~a e Hybanthus.
En el género Rinor~a las flores son regulares o casi regulares, y ninguna de los
estambres tiene apéndices nectaríferes. En total, se conoccn hasta 260 especies de
este género, que son arbustos o arbolitos intertropicales, tanto del Antiguo como
del Nuevo Mundo. El género H ybantluu no tiene tantas especies, sólo 80, también de los países calidos; es mas parecido a las violetas, pero el pétalo delantero,
en Jugar de un espolón, tiene una simple giba hucca o un corto apéndice a manera de bolsa. ~stas son plantas herbaceas, sufru ticosas o arbustivas. La mas
conocida es el H ybantlms ip~cacuanha, del Brasil, que, como otras congéneres,
tiene raíz de virtudes vomitivas, la Hamada ipecacuana falsa.
21. FLAcouRTIACEAS. - Familia que toma su nombre del género Flacout"tia,
dedicada a Étienne Flacourt, gobernador francés de Madagascar en el sigla xvi. Por tanta, y por las mismas razones aducidas al tratar de las malpighi:íceas, nos abstendremos de alterar el nombre buscando mas faci( grafía:
f1acurciaceas.
Comprende 800 especies de los países calidos de todo el Orbe, predominantemente leñosas, con muy numcrosos géneros constituidos por una sola o por unas
pocas especies, por ejemplo, de 2 a 6. De ahí podemos dcducir la gran diversidad
tipológica de esta familia y lo difícil que resulta concretar en una breve descripción sus características. Diremos pues que, "en general", las flores son pequeñas, hermafroditas y regulares; que el c:ílíz puedc constar desdc 2 hasta 15 sépalos; que los pétalos pueden ser 10, pera también menos, hasta anularse por
completo la corala; que el androcco tiene un número indd1nido de estambres;
que el gineceo puede tener lO carpelos, pero también mcnos, hasta sólo 2... Pera
que los tales carpelos quedan abicrtos al unirse por sus bordes para formar un
avario unilocular con placentas parietales. Este avario se insicre sobre un t:í
!amo dilatada a manera de disco, a menuda con apéndices de forma variada,
y se transforma en una baya o en una capsula.
Entre los géncros importantes haremos mcnción dc Oncoba, H ydnocarprts,
Homalium, Xylosma, Cascaria, etc. Dc las semillas del Hydnocarpus Kurzii se
extrac el aceite dc "chalmoagr¡¡", remedio cficaz contra la lepra, aunque no
única en la familia, porque otras especies de Africa, América, etc., las producen
de virtudes SCR1ejantes. Da sen1illas comestibles el Pangium ~dui~, del Archipiélago de la Sonda, pera por su riqueza en acido cianhídrica hay que someterlas
a un intensa lavada prcvio. Los frutos de la Doryalis caffra, del Africa austral,
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redondos y dc color amarillo subido, son también comestibles, aunque :ícidos.
Este arbusto, de recias cspinas, constituye setos vives impenetrables, y por ambas
razones, como guardarrayas y como especie fructífera, se cultiva con frecuencia en
las ticrras dlidas; resiste el clima litoral mediterr:í.neo.
I
I

22. EsT.\QUIUR.\cEAS.- Esta familia se ha creado para aislar el género Stachyurus, que, por sus singularidades, merece esta consideración. He aquí un género
dc flores absolutamente tetr:ímeras: caliz dc 4 sépalos, corola dc 4 pétalos, androceo dc dos verticilos de 4 estambres y gineceo con 4 carpelos. El fruto es una
baya dividida en 4 lóculos. Si creen ustedes que sólo se conocen 4 especies de
Stachyums, sc cquivocan; en 1936 ya se tenía noticia dc 5, del Asia oriental.
23. TuRNERACEAs. - Aparte unos pocos géneros con escaso número de especies, o monotípicos, la mayor parte de las turner:íceas, hasta 60 especies, pertenecen al género Turnera. Son plantas pent<Ímeras, con el t:ílamo alargado, tubular, con un solo verricilo estaminal y con sólo 3 carpelos abiertos y soldades
en un ovario unilocular. El fruto es una capsula que se abre por 3 valvas. Las turnenkeas son plantas herb:íceas o leñosas, la mas conocida de las cuales es el
Ilamado peludillo, en Méjico, rompecamisa macho, en Cuba, etc., que se considera útil como afrodisíaca; su nombre comercial es damiana, que !e clan en las
regiones septentrionales de Méjico (Turnera diffusa).
24. lVÍAL'ESHERBIACEAS. - En 1794, la Convención francesa condenaba a
mucrte a Malesherbes, secretaria de Estado de Luix XVI, a quien había defendido ante aquélla; y el mismo año de 1794 Ruiz y Pavón le dedicaban el género
Malesherbia en su "Prodromus" de la flora peruviana y chilena. Es el único género
que comprende esta familia, en el cual se incluyen actualmente unas 25 especies
del Perú, de Chlle y.de la Argentina. El género Maleslzerbia se colocaba anteriormente en la familia de las pasifloraceas, en la que consrituía una serie particular.
Las plantas de este género tienen el tüamo tubulosa, como en la familia precedente, el cua! remata en un androginóforo y en una corona a la manera de las
pasionarias. Las flores son pent:ímeras, con el androceo de un solo verticilo estaminal. El fruto es capsular-
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25. PASIFLORACEAS. - En los países c:ílidos de ambos mundos, sin ninguna
especie europea, la familia de las pasifloraceas tiene representantes diversos; ma,.
chos géneros con una sola especie o con pocas especies, si exceptuamos el género
Adenia, que tiene alrededor de 80 en Asia y en Africa. Pero el país verdaderamente privilegiado de las pasiflor:íceas es América, en el cua! habita la mayor
parte de las especies del género Passiflora. Este género fue establecido por Linné,
llOTANICA.- 18
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que, en la 2.• edición de sus "Specics plantarum", ya describe 26 especies. Poi
tanta, fue Linné quico "legalizó", por dccirlo así, el nombre usual de la Bor
llamada de la Pasión, flos passionis, como dccían los botanicos antelinneanos.
En efecto, el pueblo descubrió en ella la gran corona de espinas, lo mas ostentoso
de esta flor, con numerosos rayos multicolores; las cinco llagas, representadas
por las anteras; los tres clavos, que son los estigmas, con su cabeza apical en lo
alto de la flor .. . Hasta 400 especies de pasionarias han copiada con algunos retoque este modelo y lo han difundido por toda el Orbe, desde los Andes hasta
Madagascar; de Madagascar al sur de Asia; desde Asia hasta Australia.
El gran pape! que el cilamo Boral empieza a desempeñar en las turneraceas,
acrecentado en las malesherbiaceas, diríase que alcanza su plenitud en la familia
de las pasionari::ts. Su configuración se presta a mútiples variaciones en esta
última familía; tiene forma cóncava, pero de su centro se levanta la columna
axial de la flor, el androginóforo, así llamado porque en ella se insieren el anJ
droceo y el gineceo, y, por encima de la corala, la gran corona dc lígulas radiai<:SJ
y otras coronitas menores que complican sobremanera la estructura floral. A loJ
tres estilos del gineceo correspondcn otros tantos carpelos, que cierran un ovario
unilocular; el fruto es una baya, que, a veces, desjugada, acaba abriéndose. La
pasionaria mas conocida en jardinería, y la mas extendida fuera de su patria, es
la Passi/lora cocrulca. Pero en América, y sobre todo en Colombia, que es donde
cxiste la rnayor diversidad de modelos, se cultivan otras varias para lograr el
beneficio de sus frutos, las granadillas, curubas, galupas, badeas, etc., aparte las
especies silvestres, algunas de las cua)c!; también dan frutos apreciables. Las mas
de las pasionarias son enredaderas que trepan mediante zarcillos, corno la antes
roentada Passi/lora cocrulca, con la cua! sc visten glorietas y rnuros en los jardines
dc Europa.
26. AcHARIACEAs. - Pequeña familia dc hierbas y sufrútices del sur de
Africa, constituïda por 3 géneros monotípicos. Son plantas monoicas, de flores
trímeras o pencirneras, con gineceo de 3-5 carpelos y frutos capsulares.
27. CARICÍ.cEAs. - Toda el interés de esta familia se centra en torno al
papayo y a alguna otra especie de su género. El papayo es una planta de porte
singular: tiene el aspecto de un arbol de tronco simple, sin ramificar, mas bien
carnoso que leñoso, con las cicatrices de las hojas que se fueron desprendiendo
y un gran penacho de elias en el apice. Las hojas son grandes, sostenidas por un
largo pezón, con la nervadura palrneada y divididas en gajos mas o menos profundos. Los españoles, ante la novedad del papayo, vieron en él alga que les
recordaba la higuera; remotarnente, la forma de sus hojas; mas que nada, la leche
que mana de todos sus órganos cuando se hieren o cortan. Para Plukenet, autor

F1c. 249.--CAUCACEAS: Papayo (Carfca papaJia). 1. porte de esta plan\a. ron los fru tos
uacldos sobre el tallo; 2. 11CII' masculina; 3, ftor femenina; 4, ftor hennafrodlta. (1, de un&
fotQJratl& del comerelo; 2-4, de la cFiora Bra.sWensiS>.)
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antelinneano, el papayo era también un Ficus arbor utriusqu~ lndia~, platani
joliis... , lo cual nos dice que se cultivaba ya en Asia a fines del sigla xvu. Ante
este Ficus arbor ..• no es de e.xrrañar que Linné, resucirando un nombre romanc
de los célebres higos de Caria, crease para el papayo el género Carica; Ficus
carica iba a ser la higuera común; y, la "higuera americana", la Carica papaya.
La primera da higos; la scgundc1, melones. :\telones dc figu ra de melón, y que
pucden alcanzar hasra 10 quilos de peso; el pezón que los sostiene no sale de
las ramas, sine que arranca del mismo tronco del arbol, gcncralmente de las
que fu eron axilas de las hojas ya caídas. Si Plukenet comparó el papayo con una
higuera, Bauhin descubrió semejanzas con los melones, y nos dio el papayo como
Arbor platani folio, fructu p~ponis magnitudin~ ~duli.
Lo mismo que en el Mediterr:íneo distinguen entre algarrobos hembras -que
dan algarrobas- y algarrobos machos, que, fecundandolos, los ayudan a desarrolbrse, en la América intertropical conoccn los papayos hcn1bras y los papayos
machos. Aquéllos dan fruto; éstos, no. Linné ya ,·io ll cosa clara, y, lo mismo
que la higucra, colocó el papayo entre las plantas dioicas, en la clasc Hamada
dio~cia. Pere, a veces, el papayo también rcúne en un solo pic flores de an1bos
sexes, masculinas y femeninas y aun hermafroditas, esto es, se hace monoico o
polígama. Las vcntajas de un papayo monoica son obvias. En tal caso, todos los
:irboles del papayal pueden dar fruto; en otro caso, sólo los papayos hembras,
porque los machos desempeñan el pape! de zanganos. Aun antes de la fructificación, los machos se distinguen facilmente de las hembras porque las Bores
masculinas difieren de las fen1eninas muy considerablcmente. Todas son penrameras; pere las masculinas tienen los péralos soldades en un largo tubo; y en
las fen1eninas estan libres o casi libres de adherencia. En las flores machos suelen
advertirse rudimentos del pistilo; en las hembras, rastres dc los estambres convertides en estaminodios. El avario, por tener los carpelos abiertos, es unilocular;
de manera que, por estc detalle, se parece también a los melones ya desarrollados,
cuando por haber resorbido los tejidos placentarios queda en elles una grande y
única cavidad; aunque las semcjanzas trascienden inclusa a la consistencia y a
lo jugoso de su came. Pere si el me16n -al fin y al cabo un familiar del pepinoes para muchos de digcstión difícil y repite como el pepino, la papaya no sólo
se digiere en un santianlén, sine que ayuda a digerir las viandas que es un primor. El secreto de ello esta en un fermento - la papaína- contenido en el l:irex,
fermento que ablanda las carncs, las altera y las digiere. La intuición del hombre
llegó a descubrir esa virtud del papayo muchos sigles antes que la ciencia pudiera dar una explicación de ella. Desde :mtes del Descubrimiento, los indios
americanes cocían las carnes junta con hojas de papayo para lograr mayor blandura y mejor cocción.
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El papayo es oriundo de la América Central, hasta el sur de :\téjico. Su fama
se extendió r:ípidamente; de América pasó a las Indias Orientalcs, y hoy se
cultiva en todos los países calidos del Globo, hasta las Canarias y algún sitio
abrigado de las costas mediterdneas.
Del género C01·ica se conocen hasta 40 especies; la familia comprende un
par de géncros m:ís, con 5 especies entre ambos.
28. LoAs,\ct.\S. - Exccptuando un género y una sola especie, la Kim:nia
spathulata, que vive en Africa, todas las demas loasaceas, es decir, alrededor de
200 especies, son propias de América, y se hallan desde Cali(ornia, y aun mas al
Norte, basta la Patagonia.
Dentro del orden de las parictales, tal como aquí queda expuesto, con las
loasaceas empieza una serie de 4 familias, ésta y las 3 siguicntes, en las que el
ovario, concrescente con el talamo mas o menos cóncavo, se vuelve ínfcro.
Otro caractcr notable, no sólo del género tipo, Loasa, sino de otros géneros,
es la presencia de pclos urticantes en el tallo, ramas, pedúnculos, etc. En Chile,
donde abundau Jas loasas, se las suele designar con el nombre de ortigas, o,
concretando mas, ortigas en flor u ortigas caballunas, por el poder vulnerante
de sus pclos. En la Loasa tricolor, estos pelos son tan largos que, comparandolos
con las espinas de di1•ersas cinarocéfalas, Ja planta recibe el nombre usual de
cardi to.
En est.1 familia, las flores son hermafroditas y regulares, generalmente con
5 sépalos, 5 pétalos, estambres en número indefinida -aunque pueden reducirse
también a 5 o menos; y gineceo de 3 a 7 carpelos, que se convicrten en un fruto
capsular con las placcntas parietales. Las loasaceas son hierbas, tn'.Ís raramente
arbustos, a menudo, plantas volubles.
Adcm;Ís del géncro Loasa, con 80 especies, son dignos dc mcnción otros dos,
Ment:::clia, con 60, y Cajophora, con 50.
29. DAnsc,\ctAS. - A esta pequeña familia dc sólo 4 especies le da nombre
el género Datisca, que tiene 2; una de elias, la Datisca cannabina, habita en los
países templados del Asia occidental; la Datisca glomerata vi ve en América, desde
Méjico a California. Las datiscas tienen las flores unisexuales, a veces con algunas
flores hermafroditas, y son plantas dioicas o polígamas. Las flores masculinas
tienen estambres numerosos, sobre un cllamo convexo, apenas protegidas por
un pequeño perianto. En cambio, las femeninas poseen un cllamo profundamente tubuloso, y el ovario se suelda a él por completo; es un ovario ínfero,
coronado por un número variable de pequeños clientes calicinales, y con un
número también variable de carpelos y de estilos. El fruto es capsular. La Datisca
cannabina, como una rareza, se cultiva con frccuencia en los jardines boclnicos.

Fra. 250.-LoAs!cus: Mentzella ornata. 1, ramlt8 Horl!era; 2. Hor \'lsta en secc!ón longitudinal. con el talamo en forme de angma copa cónlca, en la que se halin embutldo el ovarlo,
y numerooos eatambres; 3, une> de ésto•; 4 y S, semlllas, entora y çortada " lo largo. (lmttados,
cie un cromo de BB!Uon.)
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30. BECONIACEAS. - El género B~gonia sc lleva casi la totalidad de las
especies de la familia, unas 800. Este género se componc de plantas monoicas,
con las flores de perianto corolino, pero simple, las masculinas con numerosos
estambres; las femeninas, generalmente, con 3 carpelos soldades en un ovario
ínfero y trialado, que se transforma en un fruto capsular, con numerosas y diminutas semillas. En esta familia, es muy notable y característica la forma asimétrica de las hojas; a menudo, el follaje es mucho mas ornamental que las
mismas flores. ¿Quién no ha visto y admirada aquellas grandes hojas cordiformes
y de color que recuerda el de la plata vieja, amoratadas en el reverso, de la reina
de las begonias, la Begonia rex, que tan admirablernente resistían la clausura!
de los aristocraúcos salones de antaño? Ahora estan de moda otras begonias)
sobre todo las begonias tuberosas, procedentes de los Andes, la B~gonia V~itchii]
la Begonia rubricaulis ...
31. ANCISTROCLADACEAS. - Este ordcn de las parietalcs sc cierra con la familia dc las ancistroclad:íceas, la cua! no comprende sino el géncro Atzcistrocladus, con 10 especies intertropicales de Asia y Africa. El ovario sigue siendo
ínfero y unilocular, compuesto dc 3 carpelos y con un solo rudimento seminal
en la base. Las flores son pentameras, con uno o dos verticilos estaminales. Las
ancistrocladaceas son bejucos previstos de zarcillos.
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Opunciales.

En las opunciales, el talamo, mas o menos profundamente cóncavo, se suelda
al ovario, que, por tan to, es ínfero. En ese t:ílamo se insieren las numerosas piezas
que forman el pcrianto, las externas, sepaloides, que van transformandose gradualmentc en pétalos, siguiendo una ordenación hclicoidal. El androceo se componc de un número indefinida de estambres.
Sólo comprende la familia siguiente:

I. CAcT.\cEAS. - Los caracteres generales del orden sirvcn para esta familia,
porque es la única que comprende. Sólo hay que añadir algunos mas, de menor
importancia, por ejcmplo, que las flores son hermafroditas, regulares o zigomorfas, y que el t:ílamo parece prolongarse a menudo en forma de ernbudo o de
trompeta por soldadura de las piezas perianticas. El número de carpelos es variable; pero con frecuencia son numerosos, y constituycn un avario de una sola
cavidad, con las placentas parietales. El fruto es abayado.
Las flores de las cact:íceas, blancas, amarillas, rosadas, etc., son a menudo
llamativas, pcro no suelcn durar sino unas pocas horas. Las hay que se abren
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por la noche y se cicrran -para siempre- al amanecer. La grande afición al
cultivo de estas plantas obedece no sólo a la hermosura de esas eHmeras Bores,
sino a la forma desusada de toda la planta. En efecto, tienen formas que las
ayudan a resistir una gran sequedad en el suelo y en el aire. Pueden pasarse sin
agua pluvial o de riego meses enteros en lo mas recio del verano. Por el contrario,
nacidas ya para este úpo de vida, soportan con dificultad la humedad excesiva
del suelo -por ejemplo, de un suelo poco aireado, encharcado- y del aire.
Es una ventaja grande para lograr cicito éx.ito en los cultivos jardineros, cuando
no es posible cuidar estas plantas con asiduidad. Tracindose de cactaceas, es
preferible pecar por falta dc óego que por cxceso de agua. Lo mejor, sin embargo, para soslayar un estancamiento de Ja vegetación, es no hacer sufrir a las
plantas largos períodos de inútil sequía. Pero téngase mucho cuidado al escoger
la tierra de las rnacetas: ha de ser ticrra suelta, con mucha arena y poca arcilla,
para que resulte porosa y permeable. Regar con dcmasiada frecuencia no es
tampoco aconsejable; vale mas espaciar los riegos, pero regar a fondo. Lo mejor
es calcular de antemano el agua necesaria para empapar toda la tierra dc la
maceta --supuesto que sc cultive en maceta la planta-, pero no echarla en
demasía, para que no se vierta nada al exterior. Si el agua sale por la abcrtura
del fondo se lleva las substancias útiles de la ticrra, y la planta puede llegar a
pasar hambre. Este sistema de los riegos con gran derrame de agua son siemprc maJos; y para las cactaccas tanto como para Jas otras plantas, si no
mucho mas.
T odas las cactaceas conocidas a mediados del siglo xvm, en número de 22
especies, fueron incluidas por Linné en sus "Species plantarum" -en la primer:~
edición, de 1753- en un solo género, el género Cactus. Linné tomó esta voz del
griego kaktos, con la cua! designaban en Grecia la Cynara cardunculus, esto
es, el cardo de corner silvestre, epinoso, y aun las m ismas espinas. Desde el punto
de vista de la presencia de espinas en estas plantas, Linné no estuvo desacertado
en la elección del nombre genérico. Las indicadas 22 especies las agrupó en 4 secciones o subgéneros. En el primero, bajo el epígrafe de Ecl1ino Melocacti subrotundi, comprendía las cacciceas de forma globulosa, como los Melocactus y
Echinocactus de hoy; en el segundo, Ccrei erecti sta11tes per se, colocaba los que
los españoles ya llamaron "cirios" al verlos por primera vez en América, porque
son rollizos y se tienen de pie, bien erguidos; en el tercero, Cerei repentes radiculis latera/ibus, disponía los cirios que no pudiéndose mantener empinados se
tumban o se arrastran, y suelen echar raíces laterales advcnticias, para luego
continuar creciendo; finalmente, en el cuarto, Opu11tiae compressae articulis prOliferis, enumeraba las chumberas, tunas y nopales, de tallos divididos en segmentos articulados, de los cuales van naciendo otros, aplanados, llamados usualmente palas de la chumbera .
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Esas formas Jesusaclas de las cact:íceas, que corresponclen, sobre todo, a su
tallo, constituyen una defensa del vegetal contra la pérdida de agua. Si han de
resistir largos pedodos de sequía, es forzoso que la organización de las cact:íceas
las capacite para ahorrar todo lo posible el agua absorbida. En este terreno, las
cawkeas han triunfado suprirniendo las hojas. Sólo unas pocas -unas 20 especies del género Peh·eskia- tienen un sistema foliar normal, con hojas, aunque
escasas y algo carnosas, permanentes; todas las dem:ís echan al nacer el par de
cotilédones. prirnordiales, y a menudo ninguna hoja m:ís, si no son simples rudimentos. Con frecuencia, las porciones nuevas de los vastagos adultos, las tienen
también, pero pcqueñas y fugaces. Se caen pronto, y el brote que en otras familias se desarrollaría en su axila queda reducido también a un pulvínulo en el
cual, en Jugar de hojas, nacen manojitos de espinas, y, en su día, flores.
Suprimidas las hojas, el tallo puede ramificarse mas o menos copiosamente o
no ramificarse; pero, por lo común, la materia vegetal que en otras plantas se
consume formando esas delgadas l:íminas verdes que son las hojas, capaces de
grandes rendimientos como sintetizadoras de alrnidón, ser:í acumulada en los
tallos, que, por tal motivo, engruesan y se hacen rollizos. Esos cirios vegetales
que los botaoicos llaman Ccreus, son el resultaclo de tal manera de constituirse.
Uno de esos cirios puede llegar a pesar muchas arrobaso¡ pero, suprimidas las
laminas foliares, la superficie verde del mismo, encargada de la funci6n que
habitualrnente realizan las hojas, se reduce a términos de grande escasez. Con
esto, la cact:ícea cumple su misión de ahorrar agua, pero a costa de su propio
medro. Comparad, por ejemplo, una calabacera con un Cercus. Aquélla, de
grandes hojas y recios pccíolos, requiere tal cantidad de agua, que sólo puede
vivir cuando dispone de ella en gran abundancia. Aun así, durante las horas
meridianas, el sol excesi vo y el aire seco sueIen poner fl:íccidas s u hojas, por
excesiva transpiración, y la planta sufre y paraliza casi totalmente sus funciones,
basta que, al declinar la tarde, mitigada la fuerza del sol, un poco mas húmedo
el aire, la planta se recobra. Cuando, transcurridos sólo dos o tres meses, la calabacera ha de dar cuenta de su actuación, dispone de una masa vegetal que puede
pesar muchas·arrobas, lograda por ella a partir de una simple semilla. Al Cercus,
en cambio, nunca se !e notaron grandes molestias en el transcurso de los ardorosos dí as esti va les, pero pasa dos los tres meses, tan fructíferos para la calabacera, habr:í podido ahorrar algunos gramos, a lo sumo, de materia vegetal, si
es que no los ha perdido.
Con esto quiere decirse que si las cact:íceas son plantas capaces de tanta
austeridad en cuanto al agua; tan bien adaptadas a la sequía por haber prescindido de las hojas, ello se ha logrado a costa de un lentísimo desarrollo. Si la
masa vegetal de una sola calabaza de media arroba de peso, la calabacera ha
sido capaz de formaria en unas pocas semanas; un cacto de forma acalabazada,
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como el Echinocactus G1·usonii, de un peso parecido ha de costar una suma considerable de dinero, porque sólo se logra después de muchos años de vegetar,
de ir formandose poquito a poco, de miligramo en miligramo.
La forma rolliza de los cirios del género Cereta ya supone grandes posibilidades de acumulación de carne vegetal con mengua considerable de la superficie
envolvente transpiradora. Pero las posibilidades se acrecientan aún truÍs cuando
el cacto tiende a adquirir una forma globosa. En la esfera se alcanza la posibilidad
de embutir la cantidad mixima de materia en un mmimo de superficie asimilante y transpiradora.
En resumen: en un jardincito de cactos rodo puede transcurrir con relativa
facilidad; pero que no desespere el aficionado si no "ve crecer" las plan tas, porque
sólo sometiéndolas a 1nimos especiales, riegos con drenaje, adecuado nutrimento, un cielo sin nubes y un aire c.on poca humedad, podra lograr adelantos
palpables.
Esa maravilla de las cacciceas, con mas de 1.500 especies -(qué lejos se han
quedado las 22 de Linné!-, y, sin duda, nos quedamos cortos, son todas americanas, si exceptuamos unas pocas especies del género Rhipsalís, las cuales, ademas de habit:lr en América, no sabemos cómo se han e.xtendido hast:l Ceilan a
través del Africa intertropical. Esas pocas especies -no parcce que pasen de
cuatro-, y, en general, las del género Rhipsalis, son plantas epífitas, que viven
colgando del ramaje de los arboles, o se crían en las peña.s. Otros géneros también son arborícolas. Unos y otros son cactaceas de climas menos excepcionalmente secos, y pueden permitirse esa manera de vivir suspendidos en la selva. Las
demas habitau en países secos, y extienden su raigambre a poca profundidad,
desparramada en una gran superficie. Un chaparrón providencial puede en pocas
horas restablecer la turgencia en las palas de una chumbera sedienta durante
meses. Por otra parte, hay especies frioleras, que no resisten las bajas ternperaturas invernales de los países templados. Pero también Jas hay tan capaces de
aguantar el frío como la sequedad. Así, en los paramos andinos, la Opuntia
lagopus sube hasta 4.500 metros, y la Optwtia floccosa, dando por bueno el informe de Backeberg, hasta los 5.100 en los Andes del Perú.
El país mas rico en cacciceas es Méjico, que cuenta con representantes de la
mit:ld de los géneros conocidos; en toda la América del Sur sólo se reúnen
algunos menos. Únicamente para tratar de las cacciceas mejicanas, Helia Bravo
ha publicado un libro de 758 paginas.
Hay cacciceas diminutas, de unos pocos centímetros, sobre todo hacia el
extremo meridional de su arca, en tierras argentinas; y las hay tan corpulentas
como el saguaro, Ja Carnegiea gigantea, que forma enormes candelabros con
el pic de tres o cuatro palmos de di:ímetro y el cirio central hasta de 20 metros
de altura.

F1c. 251.-CACT.\CEAs: 1. Etlllrwcactlt$ Gru.son.l i, muy reduc.; 2. Mamillarta calacanlh4,
reduc.: 3. Mamlllarla traqflif, un POCO reduc.; <l, Aporocaclus flagelll/ormls, reduc.; 5. Ser.:ni~reu• prandf/lona; 6. üuconele Rioferel, muy reduc.; 7, Rltlpla.lil """"'•cula. (5, de un cromo
de la Cas<> Bayer; 2. de una fotot:T&.ffa de Femando RJYiere; los rest.ant.cs. ori¡. y del na'-)
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Entre los géneros m:ÍS importantes de cada uno dc aqudlos grupos linneanos
se pueden mencionar los siguientes:
a) Cactos de forma globosa o un poco alargada, Echinocactus, Ferocactus,
Lophophora, Astrophytum, Coryphantha, Mamillaria, Doliclzothclc, etc., llamadas usualmente biznagas, peyotes, mitras, b-irretes, mamilarias, etc.
b) Cactos rollizos y erguidos, Cercus, Ccphalocercus, Paclzyccreus, Lemaircoccrcus, Camcgica, Myrtillocactus, etc., llamados en términos usuales pitahayas, cardones, órganos, cabezas de viejo o, simplemente, viejos y viejitos,
saguaros y sagüeras, garambullos, etc.
e) Cactos rollizos, péndulos o trepadores, que no ticnen fuerza para sostenerse erguidos, Nyctoccrcus, Aporocactus, etc., algunas de cuyas especies son
las colas de mico, juncos espinosos, floricuernos y flores del latigo.
d) Cactos de tallos en forma de palas aplanadas y articuladas, Nopalca y
Opuntia, con los nopales, tunas, chumberas, etc.
No pocas especies de esta familia, y, sobre todo, las del género c.itado últimamente, clan frutos comestibles, los higos chumbos o higos de moro --que en
Marruecos llaman "higos de cristiano"- . En Méjico, los pueblos nómadas
antecolombinos acampaban en los territorios poblados de cactaceas de frutos
comestibles, y pasaban allí algunos meses, mientras había de qué corner. Luego,
algunas poblaciones fueron establecidas en los mismos Jugares, comando con esa
base de sustentación. Ciertas especies de chumberas, y, sobre todo, algunas razas
seleccionadas, sin espinas, pueden constituir un buen forrajc allí dondc la sequedad no permite otros cultivos.
En no pocas especies de cactaccas sc han hallado alcaloides. A este respecto,
la especie mas importante es también mejicana, el peyote, Lophophora Williamsii. EI peyote actúa produciendo una gran euforia, y calma el hambre y la
sed sin necesidad de tomar alimento, al propio tiempo que alivia toda fatiga ;
produce asimismo alteraciones anímicas dc gran importancia, y alucinaciones.
Sus virtudes fueron tenidas en tan grande estima, que los indios mejicanos exaltaron el peyote a la categoría de dios.
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Mirtifloras.

En este orden, las diversas piezas florales se disponen en vertic.ilos cíclicos,
con el perianto bien diferenciado en caliz y corola; s61o raras veces abortan los
pétalos. El androceo puede estar compuesto de tantos estambres como sépalos o
pétalos, o bien de un número doble mayor o indefinido de ellos. Generalmente,
el talamo es cóncavo, mas o menos profundamente acopado o tubuloso; en su
fondo se aloia el gineceo, integrada por dos o m~s carpelos o por un número
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indefinida de ellos, soldados en un 0\'ario las mas veces ínfero, por formar un
solo cuerpo con el t:ílarno. En las mirtales se cuentan plantas herbaceas y leñosas,
a veces grandes arboles, con las flores regulares, m:ís raras veces zigomorfas.
Comprendc las 23 familias siguientes:

I. GEtSOLOMATACEAS. -Esta familia sólo se componc: del género G~issoloma,
con una sola especie, el G~issoloma marginalum, arbusto del Africa austral, con
aspecto de boj, de hojas opuestas, verdes todo el año, y flores axilares, solitarias.
4 estambres
El tallo es tetragonal, y las flores, tetrarneras, con 4 sépalos, 4
to. es una
fru
El
falta.
corola,
la
súpero;
ovario
un
en
reunidos
y 4 carpelos
dpsula cuadrilocular.

+

2. Pi:.NÚCEAS. - Las pene:íceas se componen de una veintena de especies
cmparentadas con la familia anterior; también habitan en el extremo meridional
de Africa, y son arbustivas, con las hojas opuestas y las llores tetrarneras, axilares
y solitarias. Difieren de las geisolomat:íceas por tener los sépalos soldados en un
tubo, un solo verticilo de estambres y las semillas sin tejido nutricio. El género
Pena~a, con una docena de especies, es el mas diversificado.
3. ÜLIN!AcEAS. - Las oliniaceas han sido establecidas sólo para el género
0/inia, que comprende 6 especies arbusti\·as del Àfrica austral y oriental, de hojas
opuestas, enteras y cori:íceas, como las de las anteriores familias. Las flores son
tetrameras o pencimeras, con el clliz formando un tubo; los pétalos son pequeñitos, pero los sépalos, petaloides. El androceo se componc de 4 ó 5 estambres,
según que las flores sean tetrameras o pentameras, y el ginecco dc 3 a 5 carpdos
soldados en un ovario ú1fero. El fruto es una drupa.
4. Tt~ti:.I.F. \cEA$. - Las timelc:íceas tienen Jas flores regulares, con ciliz "J
corola bien difcrenciados o con los pétalos abortados. El androceo suele estar
formado por 5 ó 4 estambres, o por 10 u 8, o por un número indefinida de ellos.
El talamo toma la forma de un tubo mas o menos largo o es casi disciforme.
Las m:ís Ycces, el gineceo se componc de un solo carpelo, aunque pucde tcna
mas, hasta 12 carpclos. Generalme.nte, las timclc:íceas son matas, arbustos y auD
arbole.s, raramente plantas he.rbaceas. Las llores se agrupan en racimos o e.spigas¡
en cie.rtos casos, por el contrario, no forman ramilletes, sino que nace.n solitarias
en las :~xilas de las hojas. El fruto, de 1 ó 2 carpelos, es nuciforme o dru·
pacco, generalmente monosperma. Esta familia est! constituïda por unas
460 especies de las zonas tcmpladas y cilidas, mas nurnerosas e.n c:l Antiguo
Mundo.
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FIC. 252.-ELEACN.-ICEAs: Aromo (Bl<Uagnus angustl/olia). 1, rnmlta flor!!era; 2, secclón
de la flor; 3, !ruto, encerrada en el t:il&mo prolundamcnte cóncavo y coron8do DOr el Perlanto:
~. secclón del mlsmo; 5, núcula, separada de la cublorta carnosa del talamo. (Imltados de
BaiUon.)

Por el número de sus especies, el género Daplme, que tiene 50, es uno de los
mas importantes de esta familia. El llamado mezereon o leño gentil, Daphn~
mezereum, de los bosques caducifolios de Eurasia, es una notable especie que
echa flores de suavísimo aroma y de color purpúreo al comenzar la primavera,
cuando al arbusto aún no !e han nacido las hojas. Las plantas de este género
suelen tener virtudes purgantes, como la adelfilla o lauréola, Daphne !aureola,
o vesicantes, como el torvisco ( Daphne gnidium ). El género T hymelaea abarca
una veintena de especies mediterraneas, entre elias la bufalaga, Tymelaea tinctoria, de la cua! se sacaba un tinte amarillo. En América, son dignas de mención
las Jlamadas daguillas, arboles pertenecientes a los géneros Lagetta y Linodendron, de los cuales se benefician las fibras corticales.
5. ELEAGNACEAs. - Teofrasto, en su "Historia de las Plantas", habla de un
arbusto de Beocia al que aplica el nombre griego de elaiagnos, formado de elaia,
olivo, y ag11os, sauzgatillo (Vitex agnus-castus). Este mismo nombre fue aplicado
por el viejo Camerarius Goachim), en su "Epitome Matthioli de plantis" (1586)
a un arbolito bien conocido en jardinería por la suavidad de su perfume, el
aromo. Linné cita a ese Camerarius en sus "Species plaotarum", al darnos el tipo
del género, el Elaeagnus angustifolia. De este género deriva el nombre de las
clcagnaceas.
Una docena de especies del indicado género y unas pocas mas de los géneros
Hippophaif, y Shepherdia, este último norteamericaoo, componen la familia, muy
afín a la precedente, de la cua! se aparta por ciertos detalles anatómicos del tallo
y por tener las hojas cubiertas de escamitas estrelladas o abroqueladas, que les
çlan un brillo argentino característico. El género Hippophaif, dioico en Jugar èle
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Pro. 253.-LrnAa:•s: Cupl~a 14nceol4t4. 1. ramlt.a norlrera; ~ y 3, flores, oon aus aels
péta iCIS largameote ungulculados, los dos posteriores mAs grandes que los demAs. Cuphca pubi-

/lora : 4, flor. de perftl; 5, Ja mlsme., en secclón, con el tilamo Jargnmentc tubulosa y prolongada

lnfcrl ormen~

en una bOlslta. (Jmlt.lldoo de Balllon.)

polígamo, como es el Elaeagnus, tiene el llamado espino amarillo, Hippophai
rhamnoides, que se cría en Jugares arenosos del hemisferio boreal, arbusto espinoso, empleado para fijar las dunas y para formar setos vivos.
6. Lmú.cus.- El nombre de esta familia deriva del género Lythrum; con
la salicaria, Lytrum salicaria, como especie principal. Esta planta es una hierba
vivaz que llega hasta un metro de altura, con las hojas opuestas y las flores
constituidas por un tilamo largamente tubuloso, que pasa gradualmente a ciliz.
Éste se manifiesta dividido superiormente en 6 clientes calicinos principales y
otros 6 secundarios, y en lo alto del tubo talamico se.insieren 6 pétalos delgados
y libres. El androceo se componc de 12 estambres, 6 mas largos y 6 mas cortos.
La longitud de los filamentos estaminales esti en relación con la del estilo, porque
estas flores son trimorfas, a causa de esas diversas longitudes de estambres y pisúlos; es decir, hay flores longistilas, mediostilas y brevistilas. El fruto es una
capsula bilocular con numerosas semillàs pequeñitas, que no se suelda al tilamo;
por tanto, el ovario es libre.
La salicaria y las varias especies de Lythmm tiencn flores regulares. En
cambio, el género Cuphea las tiene ~igomorfas a causa de cicrta curvatura del
tubo talamico, que, a veces, forma en la base a modo de un giba, bolsa o espolón;
así como por la desigualdad de los pétalos; y aun por la manera de disponerse el
androceo. Este género Cuphea, con 200 especies de los países calidos americanos,
es el mas importante de la familia; muchas de sus especies han sido introducidas
en jardinería por la belleza de sus flores.
Sin embargo, en esta familia se lleva la palma como ornamental un :írbol de
hermosos ramilletes, el llamado júpiter o arbol de Júpiter, la Lagerstroemia in-
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dica, de origen asiaúco, con sus flores rojas, rosacbs o blaocas, de pétalos rizados.
También se cultÏ\'a en jardineria la Lawsonia in~mis, del Asia, principalmente en
Egipto y en Ja I odia; de sus hojas se saca un tinte que aplica do a las uñas de ma nos
y pies, o a la picl de unas y otros, los tiiie de color amari Ilo rojizo. Con el nombre
de "henna", hacen uso de esc tinte las mujeres de Marruecos y dc Oriente.

7. HETEROPIXIDAcus. - Esta familia se ha constituido para separar de las
mirraceas el género Heteropyxis, ~n la cua) se había incluido anteriormente. Este
género, con sus dos especies del Africa austro-oriental, son los únicos que comprende esta familia. Se trata de arbustos de hojas indivisas y flores pequeñas, en
panfculas. Tienen flores pentameras, regulares, con los pétalos insertos en el
borde del talamo, lo mismo que en la familia anterior.
8. SoNNERATIACEAs. - Pequeña familia de plantas leñosas de los países intertropicales de Asia y Africa, con 8 especies de hojas opuestas y flores grandes,
hermafroditas o unisexuales, con el tilamo acampanada. Tienen 4-8 sépalos y
otros tantos pétalos, estambres indefinidos y gineceo de 4 a 20 carpelos soldados
en un ovario libre o semiínfero. Las especies del género Sonneratia, en total
media docena, viven en los manglares del Asia intertropical y del oriente de
Africa. Hincadas las raíces en un suelo fangosa y poco aireado, estas plantas pro..
ducen otras raíces de geotropismo negativo, es decir, que salen del suelo y se
empinan; se llaman raíces respiratorias, porque facilitan al sistema radical de
estas plantas el oxígeno que no hallan por vía ordinaria.
9. CRIPTERONIACEAS. ...:._ Esta familia esta formada por sólo 4 especies de
arboles de hojas opuestas, con los bordes enteros, de Asia y Oceanía, todas elias
del géncro Crypteronia. Tienen flores hermafroditas, regulares, tetrametras o
penrameras, con los pétalos abortados. El ovario es súpera y esta formada por 2-3
carpelos; el fruto es una dpsula polispeqna.
10. PuNicACEAS. - Del nombre romano del granada, ma/us punica, manzano púnica o fenicio, formó Linné su género Punica, que s61o tiene 2 especies, el
granada común, Pzmica granatum, y el granada socotrino, Punica protopunzca,
oriundo de la isla de Socotra, cuyo nombre específica quiere darnos a entender que
se trata de un granada de tipo primitiva, el cua!, para algunos, representa un antepasado del granada comú n. En efecto, en esa Punica protopunica los car pelos que
integran el gineceo constituyen un verticilo en el fondo del ralamo, y el avario no
se suelda con el mismo en su totalidad.' En cambio, en el granada se forman 2, y, a
veces hasta 3 verticilos de carpelos superpuestos, se sueldan Íntegramente con el
talamo y nos dan un fruto de semillas carnosas y dulces, que es único en todo el
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FIO. 264. -PuNtcAcus: Ornnado (Pun!ca granatum). !, ramlta en flor; 2, flor de granado
cortadl\ lon¡ltudlnalmente; 3, fruto, la granada; 4, semllla; 5, la mlsma, en seeclón. 4 y 5,
•umeotados; los r estantea, reduc. (1, 2, 4 y 5, de B alllon; 3. ori¡.)

reina vegetal. Tan to es así que, cuando el mori to de Ifni, que ignoraba el nombre
del grana do, nos lo definía diciendo que "echa un fru to como una manzana gorda
liena de maíz colora do y jugoso", no cabía ya incertidumbre, ni vacilación alguna.
El granada es un arbolito o un arbusto que pierde las hojas en invierno y las
recobra en primavera; son hojas algo coriaceas, de un verde amarillento y lustrosas, sobre las cuales destacan las flores, solitarias o en grupos, por el color escarlata de su talarno y de sus pétalos. El cilamo forma una copa profunda con una
ceñidura hacia su mitad, y esta diviclido en la pacte superior en 5-7 gajos anchamente triangulares, carnosos y duros, que son los sépalos. En el borde de esa
copa o urna, por debajo de los sépalos, nacen los pétalos, que, en contraste con
los sépalos, son como tenues telillas arrugadas y caedizas. El androceo se componc de oumerosos estambres de largos filamentos, y el gineceo, dc 2 6 3 verticilos de carpclos, uno sobre otro, generalmente 6 carpelos en el verticilo inferior
y 3 en el superior. Los carpelos contienen numerosos rudimentos seminales, y
el fruto se llama balaústa; es un fruto complejo, porque junto con el pericarpo,
en la formación de la cubierta, toma pacte el tílamo. Dentro del fruto existen
:ompartimientos separados por delgadas tastanas amarilleotas. Las semillas,
"como granos de maíz", tienen la pacte externa carnosa, y es lo comestible de la
granada. El fruto no se abre, o lo hace regañando y dejando entrever las suculentas semillas de color granate. El granada se cultiva en todos los paises mediterníneos y en otras tierras templadas o calidas del mundo entera. Hay una variedad de granada que da semillas agrias, con las cuales y mucho azúcar se
preparan exquisitas bebidas refrescantcs. El granada cimarróo, asilvestrado, es
también frecuente en la región mediter.dnea. Con él suelen formarse setos vivos,
>mo guardarrayas. La corteza de su raíz tiene una virtud comprobada contra
los gusanos intestinales.
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11. LECITIDACEAS. - El géncro Lccythis, \'OZ, ésta, dc origen gricgo que
significa ampolla, y con la cua! aludió Linné a los frutos dc la Lecythis oliaria,
las llarnadas ollas dc mono en los países sudamericanos, da nombre a la familia.
Estc género fue descubierto por Locfling y publicado en la 2.• cdición de las
"Species plantarum"; tres años mas tarde, Linné publicó también el "lter" de
su disdpulo Loefling por tierras de España y dc Hispanoamérica en que se da
cuenta del hallazgo. Aquellas ollas de mono, de grandes dimensiones, son frutos
mas o menos redondeados, de paredes gruesas y leñosas, con su tapadera natural,
que es el opérculo del pixidio; los indios americanes hacen uso dc elias como
enseres domésticos. Dentro de los t::;.les frutos se contienen las semillas, con almendras comestibles en no pocas especies de Lecythis, géncro que sc componc
de 40. Pero a este respecto son aún mas apreciadas y conocidas Jas de otro género
de lecitid:íceas, a saber, las de la Bcrt!Iollctia excelsa y de la Bertllolletia nobilis,
del Brasil, Venezuela, Guayanas, etc., conocidas con los nombres de coquitos del
Brasil, nueces americanas o de Para. La Bertllolletia excelsa es un arbol soberbio,
que puedc alcanzar basta 40 metros Jc altura. Sus frutos son también muy grandes, y tienen las semi llas trígonas, dc cascara dura. Su cosecha es peligrosa, porque
si se desprenden los fru tos desde tanta altura y pillan a un desprevenido colector,
el golpe puede ser fatal.
Esas plantas, y muchas mas, hasta 130 especies de los países calidos, son mirtales de t:ílamo cóncavo, soldado a1 avario, que es ínfera. El caliz y Ja carola
suelen componerse de 4-6 piezas, el androceo, de numerosos estambres dispuestos
en diversos verticilos, algunos de ellos convertides a menuda en estaminodios
y mas o menos concrescentes en Ja base. El fruto, capsu lar y de pcricarpo lignificada en las mentadas ollas de mono, puede ser abayado en otros géneros.

12. RIZOFORACEAS. - El nombre del género Rhi::op!Iora esta bien justificada, porque significando "porta-raíces", nada de particular nos diría, ya que el
tcner rakes es lo corriente en todas las plantas superiores; pera esas rizóforas,
adem:ís de la raíz o raíces propiamente dichas, tracn otras que no brotan conforme a los canones establecidos, sino de Jas ramas del :írbol, las cuales raíces
dirigiéndose hacia el suelo, se hincan en él. Como brotan por doquier, resulta
que se forma una maraña inextricable de elias, y de troncos y ramas, en los
Jugares en que se desarrollan, que son las riberas marítimas, Jas desembocadu ras
de los ríos, las marismas y estc:ros de los países intertropicales dc: todo el Orbe.
Por si faltaran raíces con que justificar el n0mbrc de Rllizopllora, las sen1illas
echan Jas suyas cuando todavía estan encerrat.las en el fruto, en cada uno, una,
y mientras el fruto sigue en el :írbol. Estas radkulas embrionarias, creciendo
hacia abajo, se estiran tan to, que, sin desprenderse la semilla, pueden llegar basta

Pic. lQ5.-L&ciTtDACI<AS: Ollas .re mono (Ucytls oliaria). Dos trutos de este irbol, con sus
tapaderas (!rut.os en plxldlo), muy reduc. Las monos meten en e llos las manos, que Iu ego no
pueden Eee&r par baber empuliado dema.sladas almendras, las cuales aoo comeaUbles. (OTig.)
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Ptc. 2S6.-Rtzoro••cus: Los me.nglares oolomblanos de Rhi:ophora mangle, en la cost& del
Paefnco. Junto ~>1 E$tero del CangreJal. según una ro:ograrfa del Dr. Cuatreca&as, tornado
dumnte la baJa.mar, con las rafees !ú!crees al de.cublerto.

el agua y hasta el limo de su fondo; o puede soltarse la plantula entera y clavarse
la raíz, de punta, en ellégamo, o, fina lmentc, caersc al agua la semilla y su germen ya desarrollado, y ser arrastrados a distancias, a veces, muy grandes. Así
se explica la vasta dispersión del mangle, la Rlzizoplzora mangle, en las costas
americanas y en las riberas marinas del Africa occidental; así como la consido!rable cxtcnsión de los manglares en el Antiguo y en el Nue1·o Mundo.
Las flores de las rizofor:íceas suelen ser hcrmafroditas y regulares, generalmcntc con 4-8 sépalos, aunque puede haber menos o mas, otros tantos pétalos,
androcco de 8 estambres o de un número indefinida de ellos, y gineceo de 2 a 6
carpclos, por lo común soldados al t:ílamo, que es mas o menos cóncavo. En
conjunto, la familia esta constituïda por unas 60 especies intcrtropicales. El citada
género Rhizoplzora comprende 3; el mangle, afroamericana, y las Rhizoplzo1·a
mucronata y Rhizoplzora conjugata, aquélla afroasi:ítica, ésta asiatica. De la corteza de todas elias se sacan ruatcrias t:ínicas, empleadas para curtir piclcs.

13. N¡s,ÍcE.IS. - Pequcña familia de sólo 8 especies intertropicales o subtropicales que antes se tenían por corn:íceas. Son arbustos dc flores peqúeñitas
y unisexuales, las masculinas recogidas en ramilletes, las femeninas, solitarias.
El cilamo, excepcionalmente plano, suele ser m:ís o menos cóncavo. El perianto
es pent:ímcro, lo mismo que el androceo, pero éste tiene dos I'Crticilos cstaminales. El 0\'ario es ínfera casi siempre. El género Nyssa, del hernisfcrio boreal. se
componc de 6 especies; el leño radical de la Nyssa silvatica, procedente de la
parte meridional de Norteamérica, se Usa para fabricar los llamados estípites de
tupclo, que, por su virtud de hincharse considerablemente en el agua y en los
humorc~ corporales, se emplean en cirugía como dilatadores.
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Fro. 2117.-Rrzoroa.ltEAS: Rh•zophora. mang!<o, 1. ramlta tlorlfero y con fru tos germln!Llltes;
2 y 3, flores. entera y corta<lo. a lo largo; 4, fruto. con el extremo de I& radlcula que empleza
,. asomar; 5. el mlsmo. cCID I& ra!z màs dese.rrollada; 6. secclón del rruto. (Insplrados en otros
tantos dl5et'los de Balllon.)

14. ALANCIÍ.CEAS. - También esta pequeña familia, representada por el género A/angium, formaba parte basta hace poco de las cormíceas. Este géoero comprende actualmente una veintena de especies intertropicales del Antiguo Mundo,
entre elias el Ala11git1m J¡exapetalum y el Alangium decapetalum, de raíces
utilizadas como purgantes. Son arboles de flores hermafroditas, regulares, con
el caliz dc 4-5-10 sépalos y el androceo con el mismo número de cstambrcs o de
2 a 4 veces mas. El ovario es ínfero, y el fruto, drupaceo y monosperma.
15. Co)IBREÚcE,\S. -

¿Recordais los versos de "Doña Rosita la Soltera''?.

Cuando se abre en la mañana
roja como sangre esta;
Abierta en el mediodía
es dura como el coral,

·······································
Cuando en las ramas empiezan
los pajaros a cantar
y se desmaya la tarde
en las violetas del mar,
se ponc blanca, con blanco
de una mejilla de sal...
Esas mudanzas en el color de las flores no son atrernadas rarezas;. aquella'
rosa de García Lorca tienc el antecedente del "amor al uso", el hibisco, qlle)'a
calific6 de mudable Linné, el cual, de la mañana a la noche. nace con el candor
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Fra. 258.-NrsAcus: 1. ramlt& de Nyua, en llor: 2. llor masculinA; 3. ftor hermnfrodlta
de la mlsma. CoauanAcEAs: 4, tlor de Tcrmlntüla maurllklno. Al.ANOtAcz•s: ~. llor de Alangium
decapetalum; 6, trute del mlsmo. (Imltados de Balllon.)

de un angelito, se sonrosa a medida que avanza el día y acaba encendido de
color. Una combret:icea jarclinera de tallo trepador, flores péndulas de largo y
delgado perianto, con fragancia que nos recuerda la de la piña americana, quiere
parecerse a las anteriores: sus flores son blancas al nacer el día, m:ís tarde, rosadas, y rojas al atardecer. Quis qua/is?, se preguntaba Rumpf al presentar esta
planta en su "Herbarium Amboinense". Y Linné le responcli6 Quisqua/is. Así
nació en 1762 este nuevo género, con flores de "caliz filiforme, prolongada como
el de las dafnes". La Quisqualis indica es uno de los mas bellos adornos de los
jardines tropicales.
Pero las combrctaceas tienen otros géncros, y, sobre todo, otras muchas especies. Sólo el género Combrctum se componc de 260, y el género Taminalia,
de 150. Todas son intertropicales; ni siquiera una vive silvestre en Europa.
Tal como ahora queda constituïda, esta familia sc caracteriza por sus flores
de perianto bien diferenciado en caliz y corola, o bien, por aborto de ésta, las
flores son apétalas; por lo regular tiencn estructura tetr:ímera o pent:imera, raramente con mas de cuatro o con menos piczas en cada verticilo, con otros tantos
estambres o doble número dc cllos, o, en ra ras especies, con un número indefinido
de estambres. El gineceo las diferencia claramente de otras familias afines, porque tienen el ovario unilocular, soldada a un t:ilamo de forma mas o menos
alargada y, por consiguiente, ínfero, que se convierte en un fruto drup:íceo o
desjugado y coriaceo, por lo común alado. Las combret:íceas son plantas leñosas,
a veces grandes arboles, en otros casos, bejucos, con las hojas algo duras y de
bordes enteros.
Muchas de elias siguen a las rizoforaceas en cuanto a sus preferencias estacionales, y vivcn en marismas y esteros, en general en sitios aguanosos de las
costas. Por sus frutos alados, la cliseminación a carta distancia resulta favòrecida
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F1a. 259.-<:o><sRrrACBAS: Plscuala (Qubqualit ffldfc~>}. 1. nmlta florltora; 2 y 3, nores,
entera y cort~>da a lo largo; 4. truto, que en 6 se ve cortado lon¡Uudlnalmente; 5, semllla.
(Imllados do BaUIG11.)

por los vientos; mas, a causa de su pericarpo fofo, los frutos flotan en Jas aguas,
que pueden diseminarlos a grandes distancias. A estas razones obedece la vasta
dispersi6n de algunas especies, como el almendro de Indias, Tt:rmina/ia catappa,
que se halla desde Africa basta Ja Polinesia. Muchas de elias tienen madera muy
dura y pesada, de la cua! se bace carb6n excelente, como la yana, Conocarpus
t:rt:cta, a la cual llam6 Plukenet "aliso marítimo de boja de mirto, bueno para
curtir". En efecto, lo mismo que las rizofor;íceas, estas plantas clan materias
cinicas empleadas para adobar pieles. Pero el principal beneficio de las yanas
Jo da la madera, tan compacta, que, en opini6n de Roig y Mesa, es la mejor de
Cuba. Le sigue Ja del júcaro, Bucida buct:ras, otra combrecicea antillana de gran
porte. Todas las maderas de esos arboles, así como Ja del pataban, Lagutzcularia
racemosa, se utilizan asimismo para postes y traviesas, a menudo en construcciones hajo el agua, por su gran resistencia a la humedad. El antes mentado almendro de Indias también se planta como arbol ornamental y de sombrà en parques
y avenidas; su aspecto es desusado, porque las ramas, muy abiertas, casi horizontales, arrancan de un mismo IÚ\'el del tronco y forman a modo de verticilos
superpuestos.
16. MrRTÍ.CEAS.- Myrtus llamaban los romanos al mirto, que, por otra voz
de origen arabe, se nombra arrayan; y, al establecer el género del cua! constituye
el tipo, Linné nos dio el nombre latino inalrerado: Myrtus. El mirto propiamente dicho es un arbusto mediterraneo que se da en los tres continentes y en
las islas adyacentes, en aquellas partes de Europa, Asia y Africa que rodean el
mar interior. Si hemos dicho arbusto es porque nos referimos al porte habitual
de esta planta en los matorrales donde suele vivir en la actualidad. Sin embargo,
en ciertos lugnres privilegiados de Marruecos, en torno a los morabos de tierra
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baja, nos es dado contemplar el mirto de aspecte dcsacostumbrado, porque forma
eleg:mtes arbolitos de hojas coriaceas y lustrosas, todo el año verdes, adornado
de flores blancas al empezar el verano y cuajado de pequeños frutos ovoides o
redondeados, de color azulado y pruïnosos al madurar, o bicn casi por enterc
blancos, Jo cua) suele acontecer ya entrado el otoño. Esos murtones, de las dimensiones dc un guisantc gordito, estan coronades por el c:íliz persistente, ya que es
ínfero el ovario, y contienen numerosas simientes pequeñitas. H ay murtones que
se dejan corner; pero en todo caso, m:ís por su balsamico aroma que por Ja pul pa,
que es muy escasa. Este array:ín es el Myrtus commzmis, el que se conoce desde
mas antiguo; pero luego se han ido descubriendo plantas y m:ís plantas, en todos
los conúnentes, cuya fabrica venía a coincidir con Ja de aquél, hasta llegar a
Jas 60 especies con que cuenta el género Myl'tus en el "Syllabus" de 1936.
Sintetizando los caracteres de esta familia presidida por el arrayan, diremos.
que se trata de plantas leñosas, las cuales, a veces, alcanzan las mas grandes dimensiones longitudinales de todas las fanerógamas, como acontece con los eucaliptos. Aparte los caracteres florales, las mirt:íceas son faciles de reconocer por
sus gl;índulas secretoras de aceites esenciales, de olor intensamente arom:ítico,
distribuidas en los diversos tejidos de la corteza, de las hojas, flores, etc., las
cuales comunican a estas plantas su perfume característica. Recuérdese el array:ín, con el que los :írabes adornaren los jardines de la Alhambra de Granada;
cualquiera de las numerosas especies de eucaliptos tan profusamente cultivadas;
y, si no queremos salir de la cocina, recordemos el clavo de especia, que también
lo da una mirt:ícea, la Eugcnia caryophyl/ata, arbol de las Malucas, y se tendní
cumplida idea de los intensos aromas mirt:íceos.
En cuanto a Jas flores, las tienen hermafroditas y regulares, tetrameras o
pent:ímeras, con los estambres en número indefinido, m:ís raramente en corto
número. Los carpelos pueden ser 5, pero a veces tienen menos o m:ís, aunque
sicmpre soldades en un solo ovario, que es ínfero, y con un solo estilo. El fruto
es muy variable.
Esta familia reúne alrededor de 2.750 especies, y es la mas importante del
orden de las mirtifloras. Entre los géneros importantes, aparte los indicades, se
cuentan los siguientes: Psidium, con un centenar dc especies americanas, que se
hallan desde Méjico hasta el Uruguay; la mas conocida es el guayabo, Psidium
guayava, arbusto o arbolillo de madera dura y densa, de frptos redondeados o
piriformes, muy aromaticos, las guayabas, comestibles o no como fruta fresca,
según las variedades, pero en todo caso excelentes para preparar pastas y jaleas,
bien conocidas en todo el mundo. Los guayabos son oriundos de la América intertropical, pero se cultivau en gran número de países calidos, y en Europa también, en las costas rn.:ís abrigadas del Meditemíneo, por ejemplo, en el sur de
España. El género Pimcnta, con la Pimcnta officinalis, da la Hamada pimienta de

t

F1o. 260.-MluAcEA&: 1, ramlta llor!rera del clavero (Eupenl<l carvoph.vnata), que en 4 esté
represent.ado POl la seoción del rruto, y en 5 POl un capullo norai, el cle.vo de especia; 2. llor,
en aección, de Bugenfa 1ambos, con el rruto cort.ado en 3. (lm!todos de Ballion.)
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Jamaica. El género Mclalcuca, con un centenar de especies de Asia y Oceanía,
tienc una bien conocida, Ja Mclakuca lcucadcndron, de Ja cual se extrac Ja esencia
de caycputi. En fin, el género Eucaliptus es el mas importante de Jas mirciceas
por el número de sus estirpes, que pasan de 600, casi todas australianas, entre
elias el cucalipto común, Eucaliptus globulus, Ja mas conocida, y el Eucaliptus
amygdalina, cuyo tronco llega a 150 metros de altura. El cucalipto, y otras congéneres, son notables por su dimorfisme foliar: tienen dos clascs dc hojas, las
de la planta joven, normales, anchas y opuestas; las de Jas ramas adultas, falciformes y de limbo vertical, porque, en realidad, son pecíolos dilatades, los llamados filodios.

17. MELASTOMATACEAS. - Dcntro del ordèn de las mirtifloras, la familia de
las melastomat<Íceas, con 1.800 especies intertropicales, en gran parte americanas, sigue en importancia a la anterior. Y dentro de las mclastomaciceas, el
género Mclastoma, con 600, es el principal. Mclastoma es voz compuesta, de
origen griego, que significa "boca negra", y aJude a que los frutos de esas plantas, al comerlos, dcjan negra la boca.
Las mclastomat<íceas dificren dc las mirciceas porque carecen de recipientes
secrctorios con aceites esenciales; porquc las hojas, ademas del nervio medial,
tienen casi siempre otros, laterales, muy visibles, que discurren arqueandose
desde la base basta el apice foliar; y porque el androceo suele tener doble número
de estambres que de pétalos la corola, con las anteras dehiscentes mediante poros
apicales y con apéndices del conectivo de forma variadísima y característica. A
veces, tienen las flores zigomorfas.
En cuanto a su riqueza en estirpes, en esta familia se lleva la palma el género
Miconia, establecido por Ruiz y Pavón para honrar la memoria del bocinico
catalan prelinneano Francisco Micó; este género cuenta con unas 550 especies del
Nuevo Mundo, de manera que el nombre dc Micó resuena a cada paso desde
Méjico hasta el Brasil. Que sirva de consuelo a sus compatriotas aún dolorides
del fallo de la dedicatoria genérica de Lapeyrouse, la Myconia borraginca, sobre
la cual ha de prevalecer, en virtud de la inexorable lcy de prioridad, el género
Ramonda, mucho mas antiguo. Hay miconias relativamente pequeñas, como la
Miconia dclicatula, de Cuba, un cordobancillo; pero los cordobanes son mayores,
y se llaman así por el parecido de sus hojas con la piel del mismo nombre,
y el sabano, maría, cenizo, de Méjico y América Central, que de todas estas
maneras se llama la Miconia argentca, puede alcanzar basta 10 metros de
altura.
Son también importantes los géncros Tibouchina, Lcandra, Clidcmia, Ossaca, Blakca, etc. Muchas melastomat<Íceas se cultivan en jardinería, sobre todo
en los jardincs botfinicos dc Europa y Nortcamérica, protegidas en invierno con-
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tra los fríos excesivos; mas que por la belleza de sus flores, se estiman por sus
hermosas hojas, a menudo de un verde intenso combinado con zonas blancas en
la haz, y de tonos rojizos o amoratados en el envés.
18. H IDROCARJAcEAS. - El nombre de esta familia, en !adn hydrocaryaceae,
sign.ilica la de las "nueces de agua". No comprende sino el género Trapa, con
sólo 3 especies, de las cuales Ja Trapa natans es la m:í.s conocida, y es la auténtica
nuez o castaña de agua. En efecto, esta planta, arraigada en el fondo, llega hasta
la superficie dc Jas aguas poco profundas, donde se extienden las hojas formando
una roseta en torno al extremo del tallo. Esas hojas se sostienen en la superficie
gracias a unos fiotadores, que son los pecíolos hinchados y vesiculosos. Esta planta
tiene flores regu lares y hcrmafroditas, con el perianto y el androceo tetdmeros;
el gineceo forma un ovario semiínfero, con 2 cavidades, que se convierte en un
fruto drupaceo, unilocular y monosperma, muy poco carnoso, pero con la carne
que desaparece pronto y deja el hueso, duro, leñoso y con 2-4 cuernecitos. La
almendra, de cotilédones muy desiguales, y sin tejido nutricio, es comestible.
La castaña de agua tUVO en Europa un arca mucho mas extensa que la actual, y, sobre todo, con poblaciones mas dcnsas y frecuentes. Es indudable que
tiende a desaparecer. Probablemente, el hombre prehistórico la propagó para beencontrada con frccucncia restos inconfundibles
neficiarse de sus semi llas. Sc han
I
dc sus frutos a medio fosilizar.
19. ENOTERACEAS. - Esta familia toma nombre del género Oenothera, que
Linné deriv6 del griego oinotheras, voz con que los chísicos designaban una
planta cuya raíz sabc a vino. Para Linné, que en eso de utilizar nombres antiguos
no tcnía rcparos, la cosa pudo quedar bien; pero es el caso que las enoteras son
especies amer\canas, de las cuales actualmente se conocen alrededor de un centenar; en los tiempos de la antigua Grecia no habían salido del Nuevo Mundo,
porque el mismo Linné asegura que la Oenothera biennis, originaria de Virginia, no llegó a Europa hasta 1614, aunque un siglo después era ya vulgar en este
continente, y tedavía persiste, cada vez con mayor empuje. Otra congénere, la
Oenothera Lamarckiana, fue estudiada meticulosamente por Hugo de Vries; sus
observacioncs sobre tal planta, que es un complejo hibridógeno, le dieron pic
para el desarrollo de la teoría de Ja mutación.
En esta familia las flores suelen ser hermafroditas y regulares; pero se dan
casos de zigomor.fia. Las mas veces el perianto se componc de 4 sépalos y 4 pétalos,
el androceo de 4 o de 8 estambres, y el gineceo de 4 carpelos; por tanto predominan las flores tetrameras en todos sus verticilos. El t:llamo forma un tubo mas o
menos prolongado, y con él se suelda el ovario, que es ínfero; pero dicho t:llamo
suele prolongarse aún por encima del fruto, y a mcnudo es carnoso y de colores
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Fra. 261.-HrDROCARTACEAs: cas:ana de agut\ (Trapa nolansJ. 1. rMeta follar natatU de esta
p:anta, con los peelolos vejlgosos; 2, fruto de Ja mlsrnn. la llamada caataña de a.gu&. l, reduc.;
2. tam. nt\t. (l, ln•plrodo en un dlbuJo de Wettstoln; 2. orl¡¡.)

vivos. El fruto puedc ser capsul:tr, como en las mcntadas enoteras, o mas o
mcnos carnoso.
Si el géncro Oc11othera da nombre a la fami lia, la fama se la da otro género
que, por estar dedicado a Leonhard Fuchs, el famoso boclnico alem.-ln del siglo xvx, se llama Fuchsia. Este género y este nombre se han hecho populares en
casi todo el Orbe, porque de sus 60 especies americanas son muchas las que se
cultivan por la bclleza de sus Bores. Las plantas de este género pueden ser hcrbaceas o arbustivas, y aun a veces crecen como bejucos, hasta encaramarse a considerable altura. Ticncn hcrmosas flores en las que prcdominan los tonos rojos
y viohíccos, mas llamativos por el prolongado t.-llamo y por el dliz que por la
corola. La mayoría de estas plantas proccdcn dc la cordillera andina, donde prosperan en ambas vertientes, la atlantica y la pncífica, y a almras ni bajas ni demasiado clcvadas.
El géncro Epilobium, de vasta dispersión en los países templ;dos y fríos de
casi todo el Globo, es el mas rico dc la familia, ya que abarca hasta 160 especies,
mas dc una tercera partc dc la totalidad. Los epilobios tiencn el tilamo y la
dpsula tan prolongades, que uno y otra, concrescentes, semejan el pedúnculo de
la Bor. Las scrnillas traen una mechita dc pelo a modo de vilano. En Europa, los
epilobios son frccucntes, y aunquc la mayoría n<f pasan de hicrbecillas o hierbas
de poca o ninguna importancia, el llamado Epilobium spicaJum, destaca por sus
lfamativas Bores, que son algo zigomorfas y de color purpúreo.
20. HALORRAGlD:\cEAS. - Diríase que las mirtiAoras sc van ablandando a
medida que se accrcan a su fin. A cuatro pasos dc la familia dc las mirt:íceas, con
los arboles m:ís elevades del reino vegetal; a· dos de las m clastomat:íceas, entre
las au e abundan las hierbas, y no digamos de las cnotcdceas... , en Ilcgando a

F'lC>. 2G2.-ENorEIACEAs: Ramo. de Fuchlia. con sns llores péntlulas, curo n~tnr buscan lo.
llamados pl<:atlores o collbr!es, que con su rapld!slmo batlr de Blas muevcm el aire en torno
lAmJna dc Ja revistA cKosmol>.)

e. la flor y !o.clllt<w Ja POilnlzaclón. (Plbujo lnsplre.tlo en una
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esta familia damos con plantas tan inconsistentes, que, si no fuera porque viven
sumergidas, algunas no podrían ni sostcnerse erguidas, por ejemplo, esas especies
del género Myriophyllttm que vemos cultivadas en los acuarios de agua dulce
entre las cuales se mueven diminutes pececitos. Hay 40 miriofilos o milhojas, pero
aún tiene mas el género que da nombre a la familia, Halorrhagis, con 60, predominantemente australes.
Cuando en esta familia la planta se crece y quiere ser m:.ís que esas JHccidas
hierbecillas, entonces la disciplina lc obliga a no movcrse de los límites dc lo
herbaceo -aparte algunas especies de Halorrhagis, m:ís o menos hcterodoxas-.
Lo decimos así por el género Gunnera, cuyas estirpes, sin propasarse, sin caer
en la tentación de hacerse leñosas, dan tan to de sí, que ya no se puede pedir mas.
Hay una de elias, del Brasil, la Gutmera manicata, con pecíolos de 2 metros de
largo y laminas foliares de otros tan tos de anchura. Cucnta Miranda que, en Méjico, las hojas de la Gunnera it1signis, tamañas como las anteriores y redondeadas, se utilizan a guisa de paraguas para protegerse contra los f u ertes aguaceros,
tan frecuentes en Ja región en que vi ve esta planta, llamada, por tan plausible motivo, capa de pobre. Y nuestro excelente colega chileno Gualterio Looser nos ha
remitido fotografías que damos a conocer en otro sitio, en las que aparecen los
pangues del sur de Chile, los cuales poco difieren de las anteriores especies en
cuanto a sus magnitudes foliares. Decimos pangue porque es el nombre mas general de estas plantas en aquet país, aplicado a las Gunnera chilensis, Grmner.J.
pe/tata y Gunnera bracteata. En general, esos gigantes herbaceos suelen vivir
a la vera de las aguas, desde el mismo litoral, en las altas latitudes australes,
basta los arroyos andinos que discurren a mas de 4.000 metros de altitud ( Gunnera magellanica). En América constituyen formaciones vegetales de las llamadas
megafórbicas, que recuerdan las alpinas y pirenaicas a base de Adenosty/es, sólo
que exaltadas.
Toda la magnificencia del género Gunnera no ha sido capaz de modificar
la insignificancia de sus flores. En esta familia no se pasa de aquí. Las flores son
pequeñitas, en el género Gtmnera, sin corola; a menudo unixesuales. Tetr:ímeras, dímeras, trímcras o pentameras. El ovario suele tener 4 carpelos, con un
rudirnento seminal en cada uno, y el fruto es seco e indehiscente; en el género
Gunnera el ovario es unilocular, y el fruto carnoso.
Aparte la utilidad de alg\Inas especies de Myriophyllum, para embellecer y
poblar de vegetación los acuarios, los pecíolos de algunos pangucs son comestibles.
21. HIPURIDACEAS. - Entre los pocos géneros que figuran en la monandria,
esto es, en la Clasc I del sistema sexual linneano, est<Í el género Hippuris, tan
simple, también, por su gineceo, que figura en la monogynia. A esto hemos ve-
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nido a parar: a un género de mirtifloras en el que la corola desaparece por completo; el ciliz se reduce a un pequeño reborde del t:ílamo utricular; el androceo
tiene un solo estambre, y el gineceo, un solo carpelo con uno solo rudimento seminal. Pero esa simplicidad se alcanza por grados insensibles, a través de
formas de la familia anterior; y a estas fonnas se llega asimismo gradualmente.
Pues para este géncro, y para una espeèie nada mas, el Hippuris vulgaris, se
ha tenido que constituir esta familia. El tal Hippuris vulgaris se cría también en
las aguas, en parte, cmergido. Es una hierba de tallos erguidos, que brotan de
un rizoma horizontal, con las hojas pequeñas y verticiladas. Hasta cierto punto,
recuerda los equisetos; de ahí el nombre de Hippuris, cola dc caballo, esto es,
que ambas voces, Equisctum e Hippuris, vienen a significar Jo mismo.
Esta planta ha tenido la suerte de que sc ocupascn de ella grandes sabios
bot.ínicos especializados en anatomía vegetal. La han estudiado sobre todo en
cuanto se refiere a la estructura del cono vegetativo, del apice del tallo, cortandolo longitudinal y transversalmente. Y ahora, en los laboratorios de histología
vegetal se suele hacer uso de ella para enseñar a los estudiantes las maravillas
descubiertas por aquellos sabios; de ahí que la Hippuris no pueda faltar en
ningún laboratorio que sc estime en algo.
Esta planta vive dispersa en las aguas dulces dc gran parte del hcmis(erio
boreal, en el Antiguo y en el Nucvo Mundo.
22. TELIGONACEAS. - Est.'l familia, como la prccedente, tampoco tiene m:ís
que un género, The/ygonum. Linné, tom:índolo de Sauvages, escribió Theligonum; y así habr:í que aceptarlo si hemos de seguir al pie de la letra lo ordenado
sobre tales problernas de nomenclatura. Pero Dioscórides escribió thelygonon,
que pasa al lat[n conforme queda indicado. Literalmente, esta voz significa
"engendra hembras", y, en la antigüedad chísica aludía, en efecto, a una supuesta
virtud de la planta. Otros han supuesto que el segundo componente de T!Jelygotlum deriva de gonu, rodilla, por los frutos redondeados de la cynocrambe de
Dioscórides, al parecer una mercurial, de la cua] se ha creído sinónimo el t!Jelygonon. Sea como fuere, Linné, aceptando el parecer de algunos de sus predecesores, quiso dar satisfacción a todos aplicando el nombre de Tlu:ligonum al
género, y el cynocrambc a la especie.
Dicho lo anteccdentc, casi no vale ya la pena de hablar del Thelygonum
cynocrambc, porque es una miserable hierba anual de palrno y medio de altura,
con Bores unisexuales, monoica, de perianto sencillo, androceo de lO a 20 estambres, y las femeninas o hermafroditas, con un solo carpelo en el gineceo.
Este género, único que comprende la familia, tiene 3 especies; la indicada es
mediternínea v canaria.
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23. Crxo,roHÜCEAS. - Est~ es la úh.ima familia del orden, y por no tener
ya nada que perder -en cuanto a sus estructuras florales-, su único representante perdió la vergüenn y sc d io a la mala vida. En efccto, vive a expensas de
otras plantas, parasitariamente, chupandoles sus jugos. Son sus víctimas diversas
quenopodiaceas dc las costas mediterr:íneas y canarias, y dc algunas estcpas salinas del Asia occidental; también in vade los tarayes. En las raíces de csas plan tas
forma masas escamosas lobuladas, de las cuales, en prima\'era, surge un \"astago
simple, recto, claviforme, empinado y carnoso, hasta dc 20 cms. de altura, de
color coccíneo; en la parte superior, donde el vastago se ensancha para formar
la clava, se amontonan numerosísimas flores diminutas de tres clascs: hermafrod.itas, masculinas y femeninas. El androceo tiene sólo un estambre; el gineceo,
un carpelo nada mas; el carpelo, un r udimento seminal único. Esta planta es el
Cynomorium coccinctmJ, vulgarmente, hopo de zorro y cipotc de lobo. Es todo
lo que da de sí.

ÜRDEN 33.• -

Umbclifloras.

1:
En el orden de las umbelifloras, el último de las dialipétalas, ya que no
todas, por lo menos alrededor de las cuatro quintas partes de las estirpes que
comprende -mas de 3.00ü-, tienen las flores agrupadas en umbelas. Por lo
regular, esas umbelas son compuestas, es decir, son umbelas de umbelas, o se
agrupan a su vez en otras infloresccncias. Este caracter tan general, y tan faci!
de reconocer, es el que ha servido para dar nombre a la familia de las umbelíferas y al orden de las umbelifloras.
En este ordcn, los verticilos florales son de tipo cíclico; esto es, los diversos
miembros de cada verticilo se disponen circularmente, no helicoidalmente, en
torno al ejc flora l. Las mas de las veces hay tantos estambres como sépalos y
pétalos, y el ovario se suelda de tal manera al talan1o, profundamente hueco, que
el ovario es ínfào, y el c:íliz, la corola y los estambres parecen nacer sobre el
propio ovario. En el caso mas corriente, las flores son pent:ímeras, pero es raro
que el gineceo conste también de 5 carpelos; por lo común se reducen a 2, cada
uno con un rudimento seminal. Las sern.illas tienen el embri6n alojado en abun-:
dante tejido nutricio.
El orden de !:ls umbelifloras consta de las 3 familias siguientcs:
1. ARALIACEAs. - De la familia siguiente, la predominante en este orden,
las araliaceas difieren porque casi siempre son leñosas, a menudo arbustivas o
arbóreas, si es que no se trata de plantas trepadoras, de aspecto diverso; sólo
raras veces son herbaccas. Tienen hojas esparcidas, o, en algunos casos, opuestas
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FIO. 263.-Al!ALIJÍCJ:AS: l':sl<l es el fnmoso ginseng à<' los chlnos (P4!14Z gtnseng), CUY" raf•
en el ExU"emo Oriento un pape¡ t.,n lmportaDte CGUJo el àe Ja lilaildré.«or& en l"
Europa medieval. Por su ra!z. a menudo b!turcade.. se ha comparada a una 11~rUra hum....,.,
r . PriDe.lpalmento. coza fama de &frodls!IIC4. (lmltado do BaUion.)

~esempeñ&

o verticiladas, y con frecuencia son palmaticompuestas o pinnaticompuestas. Las
mas de las arali:íceas ticnen flores pentandras, como las umbelíferas; pero en el
gincceo, en Jugar de los 2 carpelos de esa familia, las araliaceas tienen de 1 a 5,
constituyendo un ovario de otras tantas cavidades, raramente de m as de 5. E l
fruto es carnoso, abayado o drupaceo.
Esta familia deriva su nombre del género Aralia, constituido por unas 40 especies del hemisferio boreal. Algunas de elias se cultivan en jardinería por la
belleza de su follaje; a menudo se trata dt" plantas de géneros afines, como la
Fatsia japonica, que suele pasar por aralia. Pero desde el punto de vista decorativa, la especie mas conocida es la h.iedra, Hedera helix, planta europea y norteafricana, que, trepando mediante raíces adventicias, se encarama hasta las copas
de los arboles o viste de verde los muros. Se conoce gran número de variedades
de esta planta, que, aun en los países fríos, conserva la hojas verdes durante todo
al año.
Es digna de mención otra araliacea de Manchuria y de Corea de gran reputación en China por sus virtudes medicinales, tan diversas, que, de podcrse confirmar, constituiría verdadcramcnte un curalotodo o, por decirlo en términos
cl:ísicos, una panacea. En Jas vertientes atlanticas de Norteamérica se da otra
planta muy sernejante a la asi:ítica, la cual constituye el tipo del género Panax
de Linné, y es la Panax quinquefolia. El nombre de este género se tomó de los
griegos, sin modificación alguna; y tanto panax como panakeia, significan precisamente todosana, curalotodo, panacea. Oficialmente, el género lo estableció
Linné, pero el nombre lo tomó de la "Flora virginica", de Gronovius, publicada 14 años antes, en 1739. El caso es que Ja p:ínace americana, por lo menos
actuaJmente, carece de importancia médica en su país de origen, no es oficinal,!
BOfANl CA. - 19
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Ple. 264.-U><BELIPERAS: PereJII (P~tro.s~lhtum •atluum). 1, base de la planta. y, ~o el
dl5eoo 4, aum!dnd de la mismn; 2 y 3, llores del perejll, entera y cortada, con el ovarlo !nfero.
coronado POT la tntumescencla lla.m&da estllopodto y los dos est!los; 5. {ruto. 1 y 4, redt~c.;
los restantes, a~~m. (1 y 4, orlg.; los demé.s, de Olle.)

y sólo se cultiva pnra exportar a China su raíz. Valc la pena, porque en Asia es
tanta la fama que alcanzó la otra, a la cua! substituye, que se han llegado a
pagar por ella cantidades fabulosas, y el emperador prohibió que se arrancase
para evitar su total exterminio. L'l especie china es la Panax ginseng, apellidada
así porque éste es el nombre usual de la famosa raíz.
Mas tarde han sido descubiertas 3 6 4 especies mas del género Panax, pero en
torno suyo se han establecido otros géneros que llevan el mismo nombre, por
ejemplo, una panace tetramera, Tctraprmax; otra, erizada, Ec/Ji,¡opanax; 80 pana-'
ces montesinas, Orocpanax, como el llamado coleto, de Méjico, Orocpanax pcltatus, arbol hasta de 20 metros de altura; falsas panaces, Puudopanax, representadas por 6 especies, unas de Chile, que trepan o se arrastran, como el curaco o
voqui naranjillo, Pscudopanax valdivicnsis, o forman masas arbustivas de hojas
digitadas, como el saúco cimarrón, Pscudopanax lactcvircns, siendo así que sus
congéneres vi ven en Nueva Zelanda; hay panaces cspinosas, que forman el género
Acanthopanax, con una veimena de tipos asiaticos; panaces dídimas, Didymopanax, con unas 25 estirpes americanas, algunas de tan considerable altura como
el mirasol, Didymopanar Morototoni, que alcanza los 35 metros, de Méjico y las
Antillas, etc.

2. UMBELÍFERAS. - Pocas familias de plantas clan la cara como ésta y son
tan faciles de reconocer; pero, si exceptuamos unos pocos géneros y escaso número de especies Jcu:ín difícil se hace determinarlasl Desde Juego, hay que re.:omendar al no versado que, por lo menos, antes de coger la planta en flor espere
\ tenerla bien fructificada; y que se arme de un buen aparato óprico y de no
poca paciencia para navegar Jo mejor posible por tan difíciles mares. Ademas1
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naturalmente, que se limite a estudiar las umbelíferas de un país concreto, y, a
ser posible, dc los que tienen floras bien ilustradas.
En cfecto, esta familia tienc caracteres tan constantcs, que, salvo unos pocos
géneros que puedcn desconcertar al novel botanico, basta ver cualquiera de sus
rcpresentantes para filiarlo sin el menor titubco. Aquellos caracteres se refiercn
a la constirución de la flor, a la infloresccncia y al fruto. La flor es pentamera,
pcro con el caliz, en el borde superior del ovario, muy reducicÍo, que no nos dice
nada; con la corola de 5 pétalos pequeñitos, las mas veces blancos, sonrosados
o amarillos, desiguales, sobre todo en las flores pcriféricas, por Jo cua! la flor
resulta zigomorfa; con el androceo de
5 estambres que alternan con los pétalos; y con la simetria pentamera fallida en el gincceo, porque en lugar
de 5 carpelos sólo hay 2, cada uno con
su estilo, que, en la base forma una
intumescencia Hamada utilopodio.
Todos los caracteres florales anotados sirven de bien poco para precisar el género; a lo swno, la especie. Pero dejad que la planta siga su
camino, y cuando esté fructificada, estudiad el fruto. Del fruto se sacan
los caracteres que sirven para estaFIC, 265.-Umb<-la. •lmp!ea ci• A$ tron u a
m.a1or, C(IJJ su~ re!'oper.tlvos invo:uerob de
blecer el género. Esto es, las umbelífehermo.:>s bricten • blanqueclna•: a lB derccha, una flor R!lraudo.da; a la 1zQu1erda.
ras que se parecen por el fruto sue!en
el !ruto lomaturo. (Ori¡.)
parecerse por todo lo demas.
Cuando el ovario, totalmcnte ínfero, alcanza la completa madurez queda desjugado y nos da un fruto seco. Este fruto consta dc 2 partes, porque los 2 carpelos que Jo componen no sc sueldan tan por completo que lleguen a constituir
una entidad indivisible por naturaleza. Todo lo contrario, los 2 carpelos, o, si
se quiere, los 2 medios fru tos, en términos técnicos, los 2 mericarpos, acaban separandose cuando llegau a su perfección. La cara que los une, y Juego los desune,
se llama cara comisural. Y hay que examinar esa cara, porque, a mcnudo, por
sus seiialcs, ya nos orienta acerca de caracteres genéricos diferenciales de la mayor
importancia. En los bordes de la cara comisural suclen hallarse cicrtas porciones
longitudinales con cicrto resalto, llamadas costi/las comisuralc.<; y en el dorso
del correspondiente mericarpo, exactamente en la mitad dc su dorso, otra costília, la costi/la dorsal, que corrcsponde al nervio medio del carpclo; entre ambas,
esto es, entre la costilla dorsal y las costillas comisurales, se suelcn formar dos
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las costillas lateralu. En total, pues, cada mericarpo suele tener 5 costillas
longitudinales mas o menos marcadas, que son las costi/las principales o primarias. Si se llaman así es porquc:, no pocas veces, entre las 5 costillas principales,
se forman otras 4 costillas en la pacte dorsal del mericarpo, las cuales se califican
de seczmdarias. Teóricamente, son secundarias; lo cua! no significa que tengan
menor importancia morfológica, ya que, en Ciertos géneros, superau por su
dc:sarrollo a las principales. En unas y otras costillas pueden aparc:cer accidentes
morfológicos, por ejemplo, prominencias espiniformes o unas a modo de l:íminas
delgadas, llamadas alas.
Entre las 5 costillas primarias se forman 4 surcos, tan to mas profundos cuanto
mas prominentes son Jas costillas; estos surcos se llaman valéculas. Por el fondo
de las valéculas, dentro del pericarpo, o, si hay costillas secundarias, por debajo
de cada una de elias, suele hallarse un recipicnte secretor alargado, repleto dc
aceite o de oleorresina, el cual recipiente rccibe el nombre de vita; y según los
casos, hay vitas valccularu --de las valéculas- y t·rtas yugalcs -las que se
sitúan debajo de las costillas-. La cara cornisural tiene también a menudo vitas
olcfjeras.
Los dos mericarpos que constituycn el fruto de las umbelüeras se convierten
en sendos aquenios; cada uno contiene una sola semilla, y da un fruto sc:co e
indehiscente. Por tanto, el fruto de las umbelíferas es un diaquenio. Al separarse
los mericarpos, el pedicdo que sostiene el fruto aparece prolongada y atenuado
dentro de él, formando como si fuera su eje, y se divide en dos ramitas, de cada
una de las cuales pcnde un mericarpo. Este soporte interno del diaquenio se
llama carpóforo.
Si este tipo de organización floral y carpológica ha conseguido diversificarse
basta tal punto, que los bot:ín.icos reconocieron alrededor de 2.600 estirpes con
tales caracteres, habremos de convenir en que no sera sin grandes dificultades si
salimos airosos en el reconocirniento y discriminación de sus respectivas especies.
Para las especies ya son útiles los caracteres simplemente vegetativos. Pero aun en
este terreno, suele existir cierta uniformidad general. Las umbelíferas suelen
ser plantas herbaccas, anuales o vivaces, con raíz axonomorfa -los afrancesados
dirían pll!Otarrte-- o con rizoma mas o menos desarrollado. Tienen hojas simples, pero raras veces enteras; por lo regular se segmentan en mayor o menor
grado, a veces múltiples veces, basta darnos tipos foliares que recuerdan las
frondes de los helechos. Casi siempre muestran una vaina bien desarrollada, sobre
todo en las hojas superiores.
Las Bores se agrupan en umbelas, que, en casos extcen1os, por cortedad de
los pedúnculos, semejan o son rcalmente capítulos. Raras veces son umbelas
simples; por lo regular, cada radio de la umbela pr1maria vuelve a ramificarsc:
y produce una ttmbela secundaria o wnbélula. Sc dice que las umbelüeras tienen
JruÍ.s,
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umbelas compuestas, o sea, umbelas de umbelas. En torno a la base de los radios
umbelares primarios suele haber un conjunto de bractcas, a modo de gorguera,
el involucro; y en torno a la umbélula, se forma también a menuda otro conjunto parecido, el involucelo.
No vamos a caer en la tentación de citar géncros y mas géncros de esta
numero~a familia; nada menos. Pera forzoso sera decir que entre los mas importantes, por el número de sus especies, tenemos los siguientes: Hydrocotyle, tan
predominantemente austral, que de sus 78 especies sólo una habita en Europa
-naturalmente, la Hydrocotyle vulgaris- y son numerosas en América del Sur,
donde la Hydrocotyle ranunculoides, conocida con los nombres de hierba de la
plata, por sus hojas redondas y relucientes como moncdas, sombrerillo de agua,
etcétera, sc balla dcsde las Antillas hasta la Argentina; Eryngimn, con 200 especies dc vasta dispersión en total, que no desdeñan las mas altas cumbres, entre
las cuales especies, en Europa, es bien conocido el cardo corredor, Eryngium
campestre, sobre cuyas raíces se cría la célebre seta de cardo (Pleurotus t:~;mgi);
Pimpinella, con otras 200 especies, la mas importante de las cuales es el anís,
Pimpinella anisum; Bupleurum, notable por lo excepcional de sus hojas enteras,
con 70 especies del hemisferio boreal, etc.
Si quisiéramos formar juicio acerca de las virtudes de las umbelíferas, nos
traicionaría la uniformidad morfológica dc esta familia; porque estaría justificada esperar analogas propiedades de unas plantas que se presentan tan hermanadas y coherentes por su forma. Sin embargo, nada mas lejos de la realidad.
Allada de formas innocuas, que se pueden corner en cantidad sin peli gro alguna,
como la zanahoria (Daucus carota} y la chirivía (Pastinaca sativa}, las hay temibles, como la famosa cicuta socratica (Conium mamlatum}, el apio perruno
( Aetlmsa cyanpium) y la cicuta menor o acuatica (Cicuta vi1-osa). No vamos a
tratar de advertir a los lectores -una vez mas-, que no confundan la cicuta
con el perejil. ¿Quién va a confundir dos plantas tan dcsemejantcs, aunque sean
de la misma familia? El perejil huele a perejil, y el que desconozca el olor de
esta planta que no trate de buscaria donde puede salirle al encuentro la cicuta.
Ademas de las umbelíferas comestibles, esta es, dignas de alimentar al hombre,
hay las forrajeras, que, formando pacte de los pastos, las comen los animales
domésticos. Y al lado del perejil y del apio, y, en muchos países, del culantro
o cilantro, con sus aromas de cocina, hay otras umbelíferas aromaticas de mas
elevada alcurnia, como el ya mentado anís, cuyos frutos, destilados con alcohol,
y lucgo con mas o menos azúcar, clan los anisados; la alcaravea (Carum carvi),
con la cual se elabora el "kümel"; y, sobre toda, la angélica ( A11gelica archa71gt:lica), cuya raíz, o los frutos y los tronchos, sirvcn de base aromatica a numcrosos licores célebres. Pera también al lado de esas maravillas aromaticas -por
lo menos en tal concepto las tiene el l-lomo sapiens- ¿qué dircmos dc ciertos,
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productos logrados sangrando umbelíferas o por otros procedimientos extractivos? ¿Qué de aquella asa fétida, que se saca de la Fem/a assa-foetida, y que, sin
andarse con rodeos, el vulgar vienc llamando mierda del diablo? Otra umbeüfera de gran talla, la Tl1apsia garganica, tienc la raíz repleta dc un jugo acre
y c:íustico; con su gomorrcsina se preparan los llamados esparadrapos de tapsia,
que son capaces de provocar una fuerte inflamación de la pic!.
Y ya que hemos mcntado esos géneros, Angelica, Ferula, Tllti{'Sitl, a los cuales
pertenecen umbelífcras que, por su porte, podríamos calificar de principescas,
recordaremos que en las altas cumbres del Irazú, en Costa Rica, crece aquella
gran rareza vegetal Hamada Myrrllidendron Done/lsmitllii, que alcanza los
5 metros de altura. Era entonces, cuando alejado de las miserias dc los hombres,
tan cerca del cielo junto a aquellos colosos umbelíferos, nuestro amigo el añorado Pittier, el romantico botanico trasplantada a Costa Rica, se sentía plcnamente feliz.
Y, finalmente, trat:índose de América, sería imperdonable olvidar aqucl género Azorel/a, con mas de 100 especies, que, como Pittier, se sintió atraído por las
alturas y pobló tan copiosamente los Andes sin temor a apunarse. Las especies
de estc género, y las del género LAretia, unas y otras llamadas llaretas, y el género
Bolax, todas elias son umbelíferas de ramas apretadas basta tal punto, que forman
pulvínulos hemisféricos o densas almohadillas a ras de tierra, sin micdo a los
fríos y a las nieves. No pocas de elias van destinadas al fuego, ya que la leña es
escasa a aquellas altitudes, y aquellas plantas, pronto secas en el clima alpino de
los Andes, cst:ín impregnadas de resinas que facilitan su combustión.
3. CoRN,\cEAs. - El nombre latino dc cornus se aplicaba al arbusto que en
castellano ha venido a llamarse corno, corncjo y durillo, nombres que, como el
latino, del cua! derivan los dos primeros, aluden a la dureza córnca de su madera. Corresponden a la virga sanguinea de Dodonaeus y al Comus sanguinea
linneano; sa11guinea, que lo mismo puede aludir al color sanguinoso de sus ramas
jóvenes como a lo sanguinario de sus varas, porque ya Virgilio hablaba con encomio de su madera, buena para la pelea, y hacía sinónimo cornus de pica y de
asta. Y ahora, para que resalte esa entrañable solidaridad con que atestiguan su
parentesco las plantas consanguíneas, he aquí que, andando los siglos y con
armas n uevas, resulta que, si la madera de cornejo era buena para ofcnder en la
pelea, la del cornejo americano llamado Cornrts florida, aquel que se extiende
desde Virgínia basta Orizaba, en Veracruz, tiene madera excelente para resistir
las irnpacciones, y, por tal motivo, se fabrican con ella las palas de las hélices
de los aviones militares.
Los cornos americanos son de mayor porte que el cornejo europeo; el mentado Cornus florida, pudiendo dar palas de hélice, ya se ve cu:ínto mayor ro-

Fto. 266.-UwuELfn:RAs del géner o de los cardos corredore.<~: 1, Br¡¡11gium Bourgatif, de los
Plrlneos: 2, Er¡¡nglum protae/lorum, del Popocatépelt. en MéJico. que cre<:e entre 3.000 y 4.000
metros de e.ltura; 3, Er¡¡nglum /oetfdum, de tlerra. baJa de Puert.o Rico. (1, del natural; 2, de
una fotogra!fa de A. Bergês; 3, de una fot.ogre.ffa de J. van Overbcek.)
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buslez ha de tener. El es el tipo del género, el primcro de los S que describió
Linné, los cuales suben actualmente a una cuarentena. Los cornos son propios
del hcmisferio boreal, y, como se ha visto, llegan a Méjico, y basta la Sierra
Madre, mucho m:ís al Sur que el de Veracruz; en la Sierra Madre se cría el
caneJo, el Cornus discif/ora, que, según Miranda, forma arboles basta de 20
metros de altura. Pero, en cambio, bay cornos herbaceos o casi herbaceos;
como la Corneu suecica, de la Europa boreal, y la Cornus canademis, del
Canada.
Las cornaceas tienen las flores pentameras, como las umbelíferas, o tetrameras, a veces polímcras, por lo regular con tantos estambres como piezas pe.rianticas en cada verticilo. En el gineceo pueden contarse también S carpelos, y
entonces la pentamería abarca todos los verticilos, pcro, a menudo, el ovario
.tiene menos carpelos, basta reducirse a uno; el ovario es ínfero, y tiene tantas
cavidades como carpelos. Las mas veces, Jas bojas son opuestas, y casi siempre,
enteras. Las flores se recogen en cimas corimbiformes, en panículas o en capítulos.
La familia entera, como el género Cormu, tiene dispersión predominantemente boreal, y se extiende desde Norteamérica basta el Extremo Oriente. Del
Japón nos llega ese arbusto tan a menuda cuJtivado por la belleza de sus bojas,
un poco friolero, pero resistente a la vida de salón, la Hamada Aucuba iaponica.

SuocusE Il.- METACLAM!DEAS O SIMPÉTALAS
Por su etimología, Ja palabra mctaclamídeas exprcsa que la clamide floral
de estas plantas, que forma el perianto, no es ya de tipo primitiva, sino derivado; no es una protochímide, sino una metacl:írnide. En la subclase precedente,
se va pasando degrado en grado desde las Bores aperiantadas, esto es, totalmente
desnudas de cJamides o vestimentas, a las que nos ofrecen periantos rudimentarios; de éstas, a los que los tiencn simples, constituidos por un solo verticilo;
y de éstas, en última término, a Jas flores de perianto doble y diferenciada en
c:íliz y corola. A menuda, lograda tal perfección o complicación periantica, ese
doble verticilo de sépalos y pétalos pucde perder la carola, y, en tal caso, se dice
que la flor es apopétala. Por su jerarquía, la planta logró proteger la flor con una
clamide duplicada, pero luego se perdió la mejora lograda, que no es lo mismo
que no haberla conscguido por impotencia genitiva.
Pues bien: en las metaclamídeas, salvo ciertas vacilaciones escasas en número,
sobre todo al comcnzar Ja subclase, el doble verticilo periantico queda consolidada como conquista mucho mas firme. Y adcmas, los pétalos se sueldan entre
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sí y constituyen una corola de una pieza, gamopétala o simpétala, como suele
decirse. Naturalmente, no faltan excepciones; como hemos dicho ya, raras veces
los pétalos pueden permanecer libres o el perianto constar de un solo verticilo;
pero, en ambos casos se trata de plantas que, por su manera de ser, no pueden
separarse de otras, claramente afines, del mismo género o de la misma familia,
.dotadas de todos los adelantos de esta subclase.
Las metaclamídeas comprcnden los 11 6rdencs siguientes:

ÜRDEN

1." -

Diapcnsiales.

. En estc orden las flores son hcrmafroditas y regulares, con dliz y corola1
pencímeros, ésta con los pétalos concrescentes o libres, y androceo de 5 estambres, a veces, con otro verticilo dc estambres en rcgresi6n o estaminodios, que
alternan con los fértiles.
Las plantas comprendidas en este orden se incluían en el siguiente; pero
dificren de la mayoría de las cricales por las anteras dc dehiscencia longitudinal
y por no tener los granos de polen reunides de cuatro en cuatro, formando
tétrades. S6lo se componc dc la familia siguicntc:
1. DIAPENSIACEAS. - Tienen los estambres y, en su caso, también los estaminodios, soldades con la cor0la. El ovario es súpero y se componc de 3 carpelos; se halla dividido en otras tantas cavidades, cada uno con numerosos rudimentos serninales. El fruto es capsular, de dehiscencia loculicida.
El género Diapensia esta constituido por pequeñas matitas de menudas hojas
aproximadas y lampiñas, con las flores solitarias en el extremo de sendos tallitos
1breves. La especie típica es la Diapensia lapponica, de :írea circumpolar.
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ÜRDEN

2." -

Ericales.

En este orden se dan flores hermafroditas y regulares, pentameras o tetr:ímeras, generalmcnte con 2 verticilos estarninales. Como en el orden precedcnte,
a veces los pétalos no se sueldan. Aun sold:índose los pétalos, los estambres
suelen permanecer sin conexi6n con la corola. A menudo Jas anteras tienen dehiscencia foraminal, y los granos de polen se agrupan las mas veces de cuatro
en cuatro, formando tétrades. El ovario puede constar de 5 6 4 carpelos,
o de menos, y es súpero o fnfero. En este orden se dan plantas leñosas las
m:ís veces; menos comúnmente son herb:íc.eas. Comprende las 4 familias Sl-.
guie~ltes:
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I. CLETRACEAS. - Pequeña familia de pl.1ntas arbóreas con hojas esparcidas
y flores en racimos, pwt:ímeras, con los pétalos libres y 10 estambres, ov:u:io de
3 carpelos, súpero, y fruto capsular, de dehiscencia loculicida. Le da nombre el
género Clethra, con una treintena de especies del Antiguo y del ~uevo Mundo.

2. PlROLACEAS. - En la pequeña familia de las pirohíceas, con poco mas de
una treintena de especies, podemos adnürar el paso de la orgaoizaci6n aut6trofa, con plantas que se bastan a sí mismas, a la organización heter6trofa, con
vegetales sin vida aut6noma. Las plrolas, del género Pil·ola, son plantitas herb:íceas verdes todo el año, que, como las restantes de la familia, son propias
del hemisferic> boreal. Suelen vivir en los bosques humíferos, algunas de
elias fieles acompañantes del pino silvestre. La Piro/a clzlorautha, de Eurasia
y Norteamérica, y, sobre todo, la Piro/a aphy/la, de América del Norte, son
pobres en clorofila. Pero la clorofila desaparece por completo en el género Mo1/0tropa, y s61o el vastago florífera se asoma al exterior; el cuerpo vegetativa de
la planta es invisible, porque esta soterrado, formado por una gruesa masa radiciforme en la cua! penetrau numerosos filamentos micelianes de hongos terrícolas. Lo mismo que en el caso de aquella famosa orquídea, la Neottia, el hongo,
en lugar de parasitar, es parasitado por la planta superior, y él se ha de encargar
dc buscarle los avíos en el humus en que viven él y ella. De aquella masa subtcrranea de la mon6tropa, surge en veraoo el vastago florífera, con aspecto de
orobaoca. La especie mas frecuente en Europa es la Monotropa hypopitys, de
v:ístagos marfileños y lampiños (forma glabra) cuando crece, por ejemplo, en los
hayedos; de un blaoco cremoso y pubescentes glandulosos (forma hirsuta) si se
cría entre pinos y abetos.
Los bot:ínicos han situado esta familia en lugares muy dispares del sistema
vegetal, según el criterio de cada uno. Por ejemplo, se ha colocado entre las
arquiclamídeas dialipétalas, porque, en efecto, tanto las pírolas como las mon6tropas tienen los pétalos libres; pero en los géneros Pterospora y Sarcodes, norteamericanos, Ja corola es de una pieza. Las anteras, de dehiscencia foraminal
o con una fisura de dehiscencia que puede ser circular o semicircular, y el polen
comúnmente en terrades, declara sus afinidades con las ericas.
3. ERidcEAS. - Como vamos viendo, en este orden de las ericales, ciertos
caracteres fundamentales, aptos para separar las plaotas en grupos de primer
orden, como los de independencia y soldadura de los pétalos, carecen de tan
decisiva importancia. En esta familia quedan rodavía géneros dialipétalos, peco
con gran preponderaocia do los gamopéralos. Otro cara.cter do primer orden,
también desvalorizado aquí, es el que atañe al ovario, el cual ovario, las mas
veces, es libre o súpero, pero m:ís de 200 especies, sobre un total de 1.500, lo tic-

Fre. 2G7.-EarcActAs 1. ramlt3 de madroflo (Arbutus urudol con llores, 1 con rrut.os del aflo
anterior, QUe madurau al c.a.bo de doce mescs; 2 . flores del mtsmo, cou moyor aumento. Y a su
derechA dos estam bres muy ampll.Ocadot~; 3, ram!ta tructffern dt aayubB (A rcU>JIIlPhY!os uro•r>il; ~. ram!ta de un brezo (Erlca multi/Iom), un !ra¡mcato del cunl .e reproducc con maror
aumento eu 5. I, 3 r 4. reduc.; los restQDtes, aum. (Or!¡.)
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nen adherida al talamo, ínfero. Predominan las flores pencimeras sobre las tetrameras, y el androceo se componc de 2 verticilos estaminales, el externo con
sus estambres opuestos a los pétalos; las anteras tieneo con frecuencia apéndices
a maRera de cornículos, y sueleo abrirse mediante poros. Los granos de polen
casi siempre formao grupos de 4, las tétrades. Los carpelos, en número de 5 ó 4,
según la simetría floral, se cierran y se uneo en un ovario de 56 4 cavidades, con
placentacióo axial. El fruto es muy variable.
Las ericiceas son plantas leñosas que se desarrollan en forma de matas, arbustos o arbolitos de poca altura, casi siempre con hojas persistentes, verdes en
invierno y en veraoo. Se hallan distribuidas por casi todo el Globo, en el Antiguo
y en el Nuevo Mundo, en las bajuras y en las cumbres, y desde las tierras polares
a las ecuatoriales.
Esta familia recibe su nombre del género Erica, que, por el número de sus
especies, unas 500, es el mas importante; y aun podríamos decir por el número
de sus indi vidues, porque las ericas, llamadas brezos y urees, son plantas sociales, que, con frecuencia, constituyen extensas poblaciooes de una o de varias
especies, los brezales. Las mas de elias suelen crecer en tierras sin cal, en suelos
acidos y pobres en materias nutricias, a meoudo en relacióo simbiótica con
bongos micorrizógenos que las ayudan a soportar el hambre. Las hojas de los
brezos tienen estructura xerofítica, a pesar de vivir comúnmente en sitios aguanoses; son angostas, y por añadidura de bordes revolutos, lo cua! las estrecha
todavía mas. En catalan, ponderando un disparate, se suele decir: ¡ya me lo
envolveras con una boja de brezol Las hojas éstas, a medida que van cayeodo
forrnan un humus acido, suelto, que recibe el nombre de tierra de brezo.
Las flores de las ericas tieoen corola gamopétala, tetramera, persistente después de la antesis, el ovario súpero, y el fruto, capsular, con muchas y diminutas
semillas. La mayor parte de los brezos se localiza en el extremo sur y en las
altas montañas australes de Africa; pero existe también una numerosa colonia
de elias en la región mediterraoea y en Ja parte athíntica de Europa. Suelen tener
madera recia, como la Erica arborea, de cuyos tocones arrancades de cuajo se
sacan excelentes bloques para la fabricación de pipas. En Canarias, donde vive
en la laurisilva, es realmcnte arbórea, con troncos del grosor del cuerpo humano
y de gran altura. No en vano Bauhin la calificaba de Erica maxima; Linné,
aunque Ja llamó como queda indicada, la declara de tallo subarbórco, casi
arbóreo, que es como suele prcsentarse en el Mediterníneo. No pocas especies
de brezos ban sido introducidas en jardinería, por el colorido de sus infiorescenclas.
Sin embargo, las ericaceas mas cstimadas como tales plan tas jardineras pertenccen a los géneros Azalea y Rhododendron, que cuando se juntan en uno, Jas
azaleas incluidas en este segundo género, llegan en conjunto a unas 200 especies.

F tG. ~68 -EKtc4cus: El rododendro de los Pirlneos y dc IoR Alpes (RIIododcndron JerruJIInruml ea una. mal6 de bolas cor~ y llores purpúrea.a que eubre iT&.ndcs •~•lones de l.u
Jadera.s subalplnas ( 1). En los Alides desempeñan parecldo pape! diversa s especies del género
Befaria. generalmente con la.s llores hept.imerM, aunque la del dlae!lo 2, la Be/ari<> lVebcr·
baucrl, las ~lono pentameres. Reduc. (1, orlg.; 2, !mll&do do Weberbauer,)
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Lo mismo que los brezos, los mas de cllos son de culcivo difícil si no se Ics puede'

ofrecer una tierra suelra y permeable, puramente silícea, y, para colmar sus
apetencias, un clima de Jluvias y nieblas frecuentes. Los rododendros y las azaleas
se cultivan por la belleza de sus grandcs flores, un poco zigomorfas, con los
estambres de largos filamentos, 10 en los rododendros propiamente dichos, 5 en
las azaleas. Unos y otras viven de preferencia en las monrañas, y se localizan en
el hemisferio boreal, mayormente en las del oriente de Asia. En los Alpes y en
los Pirineos es frecuente el Rhododendron ferrugineum; en el sur de España y
Portugal vive en contadas localidades el Rhododendron ponticttm, conocido con
el nombre de ojaranzo, de la región póntica, el cua! ha dejado testigos fósiles en
sitios intermedios, entre ambas apartadas localidades. El rododendro mas frecuentemente cultivado con el nombre de azalea es el Rhododendron indicum.
Los rododendros faltan en Africa y en América del Sur. Pcro en las montañas
intertropicales americanas, mayormente en los Andes de Colombia y del Perú,
las especies del género Befaria, de grandes y ostentosas flores, con 7 sépalos,
7 pétalos y 14 esrambres, con las ramas jóvenes y el c:íliz mas o menos viscosos,
resinosos, des:mpeñan en aquellas alturas pape! parccido al de los rododendros
en el hemisferio boreal.
El género Gattltheria, como los anteriorcs, tiene el fruto capsular y un centenar de especies, pero, en su mayoría, se tram de plantas del hen1isferio austral.
Ello no obstante, la especie mas conocida, la Gat1ltheria procumbens, Hamada
"wintergreen", crece en Norteamérica; de ella se saca una esencía muy estimada,
y las hojas sirven para preparar tisanas aromatieas. En las comarcas andinas
crecen las Gaultheria myrtilloides, Hamada chaura, en araucano; Gaultheria
caespitosa, el murtillo; Gaultheria sclemphylla, uva camarona; etc.
En otro grupo de esta familia se colocan las eric:íceas de ovario súpcro, pero
con fruto carnoso. La mas característica es el rnadroño, Ar./;utus unedo, arbusto
o pequeño arbol de la región mediterraoea, pero que, saliendo de los límites ~
trictos de esc país, se extiende por las cosms occident:ales de Europa y llega hasta
Irlanda. El madroño tiene flores urceoladasJ de un blanco vcrdoso o ligeramente
rosadas, y frutos globulosos, tamaños como cerezas de las gordas, erizados de
prominencias apiramidadas y de color rojo. Estos fru tos son comestibles, aunque
no constituyen ninguna maravilla de paladar exquisito; sometiéndolos a fermentación, producen alcohol. Al mismo grupo que el madroño pertenece la gayubJ,
la Arctostaphylos uva-ttrsi, mata de ramas decumbentes, con las hojas m:ís bien
pequeñas, enteras y cori:íceas, empleadas en medicina como diuréticas.
Entre las eric:íceas de ovario ínfero se cuenta el género Vaccinium, que es
el mas importante; se componc de un centenar de especies, en su mayoría del
hemisferio boreal. Una de elias es el arandano, VaccÍIIÍtlm myrtillus, llamado
también ana\'ia, que crece en las tierras silíceas, a menudo mezclado con brezos,

f'lt
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y se extiende por todo el hernisferio boreal. Sus frutitos son comestibles, y cuando
maduran vienen a tener las dimensiones de un guisante y color azul casi negro;
en la parte superior de los núsmos se ven las marcas de lo que fue la flor. Aunque
en los Andes se cría alguna es~ie de Vaccinimn, allí son mas frecuentes las de
otros géneros del mismo grupo, co:no Tllibaudia y Cavendishia. Y ya que hemos
mentado este géncro, no crccmos iuera de propósito recordar que una especie
del mismo, la Cavendishia que·reme, cuyo nombre especifico, qucreme, coincide
con el que es popular en Colombia, constituye un talisman para haccrse querer
el que la trae consigo. Y, por lo visto, el deseo de ser arnado esta tan exaltado
en aquel país que, según refiere el P. Pérez Arbelaez, los querc:males de El Querema!, en tierras frías de Dagua, estan hasta tal punto arruinados que no son ya
queremales, y aun se hace difícil encontrar allí la tal planta.

4. EPACRJDACEAS. - Pequeña y última familia del orden de las ericales,
compuesta de matas o arbustos de hojas enteras y tiesas, con las flores de pétalos
soldades y con igual número de estambres que de pétalos, por lo común unidos
también con la corola; las anteras ya no se abren mediante poros, sino por una
fisura longitudinal, pero el polen, a veces, todavía se agrupa en tétrades.
Esta fanúlia, integrada por unas 340 especies, tiene sus representantes en el
hc:misferio austral, en Australasia. El género Epacris, que le da nombre, comprende 40 especies. Algunas epacridaceas han sido admitidas en el acte jardinera
por la belleza de sus flores, de color blanco o purpúreas, que recuerdan las de
los brezos. En los países templados pueden vivir al aire libre.

OnoEN 3.• -

Primulalcs.

Aparte las excepciones, los caracteres generales de estc orden son los siguientes: flores de simetría regular o actinomorfa, pentamera, con un solo verticilo
de estambres, cada uno de los cuales se sitúa frente a un 16bulo de la corola,
gineceo de carpelos soldades en un ovario unilocular, súpero, con las placentas
centrales, en la base del ovario. Excepcionalmente, flores de 4 a 8 miembros en
cada verticilo, zigomorfas, pétalos libres.
Comprende las 3 familias siguientes:
1. TEoFRASTACEAS. - Teofrasto, uno de los padres de la Bocinica, tienc
dedicada el género Theophrasta, que tipifica esta pequeña familia de plantas
Jcñosas americanas, con unas 40 especies distribuidas en u nos pocos géneros. Aparte los caractcres generales del ordcn, en esta familia suelen hallarsc 5 estamino-
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clios correspondientes al verticilo externo del andrQCeo; el fruto es drup:íceo o
abayado. La Ddzerainia cubensis es uno de tantos chicharrones cubanos; las flores
de la De!Jcrainia smaragdina, por su color, se han comparado a la esmeralda.
2. MIRSI!-IACE.-.s. - Familia de primulales también leñosas, por lo común de
hojas verdes todo el año, a menudo rígidas y entesas, que recuesdan las de los
mirtos. Con los caracteses generales del orden, peso, a veces, con Hores unisexuales; en otros casos con estaminoclios; el ovario puede hacesse ínfeso. El fruto
es drupaceo. El tipo de esta familia es el género Myrsinites, con unas pocas especies paleotropicales. En conjunto, la familia comprende un millar, propias de
los países cilidos de casi todo el Orbe. Son génesos importantes: Ardisia, con 240
especies intertropicales; Macsa, con un centenar, del Antiguo Mundo; Rapanea,
con 140; etc. La Rapanea ferruginea es un arbol de buen porte, llamado espadero
en Colombia; la Rapanea guianensis es frecuente en las tiesras calidas amesicanas, y recibe los nombres de carnagüillo, chagualito, etc.; la Rapanea manglillo es
d arbusto así llarnado, manglillo, especie calentana, que sc cría en las riberas; etc.
3. PRIMULÍ.CEAs. - Da nombre a esta familia un género de plantas al que
los boclnicos prelinneanos sólo sabían calificar con diminutives: Verbasculum,
Sa nieu/a, Auricula ... y Primula, climinutivo de prima, como si clijérarnos primerita, aludiendo a su floración temprana, porque algunas de estas plantas despiertan del letargo invesnal antes .de empezar la primavesa. Esta familia tiene los
caracteses genesales del orden, del cua! es una versión hesbacea. Excepcionalmente, se dan flores zigomorfas en un solo género, Coris; flores apétalas en el
géneso Glaux; estambres rudimentarios o estarninoclios, correspondientes al
vesticilo estaminal externo, en los géneros Samolus y Soldanella; ovario semiínfeso
en el géneso Samolus.
El géneso Primula es el m:ís ,importante de esta familia, con mas de 200
especies que se esían en los países montuosos del hemisferio boreal. La Primu/a
officina/is es una de las mas frecuentes en Europa. Tiene climorfismo floral:
hay pies cuyas flores poseen un estilo largo y los estarnbres insestos en el fondo
de la corola; y otros pies con las flores de estilo corto y los estambres colocados
en lo alto de la flor. Las papilas estigmaticas y las dimensiones de los granos de
polen son clistintos en arnbas formas; pero el polen de las formas longistilas se
adapta a las papilas estigmaticas de las flores brevistilas. Y vicevessa, el polen de
las brevistilas est:í bien proporcionada para las papilas estigmaticas de las flores
longistilas. Los insectos polinizantes, al penetrar en la corola para libar el néctar
de su fondo, transfieren el polen de las brevistilas al estigma de las longistilas, y
viceversa. Este tipo de polinización se llama legítimo, porque Darwin obsesvó
que daba m:ís scmillas y progcnie mas vigorosa que la polinización Ilamada ile-
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gftima, por ejemplo, la autopolinizaci6n. Muchas se cultivan en jardinería, y en
gracia a Ja brevedad nos abstendremos de dar la lista de Jas innumerables formas
adrniòdas en cultivo. Las prímulas, como las rosas, los tuli panes, Jas dalias..• ,¡
lòenen sus adeptos. Dícese que eran las preferidas de Disraeli, el gran polltico¡
conservador inglés. El 19 de abril, aniversario de su muerte, es el "Primrose1
Day", que, en Inglaterra, celebran sus secuaces de la ''Primrose League".
En jardinería, sobre todo como p1antas de maceta, se cultivan también especies del género Cyc/amen, plantas tuberosas con las flores de pétalos reflexos,
generalmente rosados, intensamente purpúreos o blancos. Otro, con numerosas
especies, casi un centenar, es el género Androsac~; viven en las montañas, y
comúnmente en las rocas alpinas del hemisferio boreal. El género Anagallis s61o
òene dos docenas de especies; pero alguna de elias, como los murajes, Anagalli.s
arv~nsis, de flores rojas o azules, muy frecuentes en los campos culòvados de
, Europa, se di funde por los países templa dos de casi todo el Orbe.

ÜRDEN

4.• -

Plumbagina/es.

Por sus flores hermafroditas, regulares y penclmeras, y por su androceo de
los pétalos, este orden òene los mismos caracteres
¡que el anterior. He aquí, sin embargo, algunas importantes diferencias: en el
gineceo, de los 5 carpelos abortan 4 y se forma un ovario unilocular, con 5 esòlos
libres o un estilo de 5 ramitas estigmatíferas; s6Jo se produce un rudimento
seminal sostenido por un largo funícu lo.
Este orden se compone únicamente de la familia que sigue.

:5 estambres colocados frente a

1. PLUMBAGlNACEAs.- En esta familia no se pasa de Ja forma arbustiva, y
aun Ja mayoría de las especies son matas o hierbas vivaces, raramente anuales.
EJ género Plumbago, que le da nombre, no cuenta sino con unas 10 especies, una
de elias, eJ plumbago de Plinio, Piumbago ~uropua, es eJ tipo linneano del
género, llamado en castellano belesa y, según el P. Sarmiento, matapeces. En
efecto, dícese que con ella, cuando se trata de riachuelos de escaso caudal, se
pueden inficcionar las aguas y coger los peces envarbascados, aunque mejor se
diría embelesados, ya que este matojo, sin gracia alguna, no es capaz de cautivar
a nadie por su belleza. Otra cosa se podría decir de una congénere suya, Piumbago capensis, arbusto de !argas ramas sarmentosas, con el ciliz de una sola
pieza, glandulífero, y la corola también gamopétala, de prolongado tubo, azul o
blanca. Esta planta es oriunda de El Cabo de Buena Esperanza, y se cultiva con
frecuencia en jardinería con los nombres de jazmín azul, azulina, azulejo, embeleso o, simplemente, plumbago. Las flores de esas plantas se reúnen en racÏinos'

.. ,
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y ticnen estambres de largos filamcntos libres; pero esto ocurre únicamente en
una veintena escasa de plantas de esta familia, que, en total, abarca 260. En las
demas, las infiorescencias son de tipo cimoso, y los cstambres se unen al tubo
de la corola. As{ ocurre, por ejemplo, en el género Arm~ria, de infiorescencias
capituliformes, globosas, cuyas especies se crían de prefercncia en las altas montañas del hemisferio boreal. Por el número de sus representantcs y por el pape!
que desempeñan en muchos países de suelos salinos, tanto del litoral como del
interior, el género Limonium (= Static~) es el mas importante. Comprende mas
de un centenar de especies y cstlÍ representada en casi todos los países del Globo,
mayormente en el Antiguo Mundo, y sobre todo en las estepas salinas de Asia
y en la región mediterranea; abundan de manera singular en España. Los Iimanios apenas si se cultivan CQmO plantas ornamcntales ni por ningún motivo utilitario. Sus flores son pequeñitas; pero el Limo1lium insign~, de los saladares
almerienses, merecería ser tornado en consideración por sus espléndidos ramilJe.
tes de flores purpúreas.

ÜRDEN

s.• -

Ebenalu.

Con el orden de las ebenales entramos definitivamente en las gamopétalas;
es decir, en las metaclamídeas en las cuales la soldadura de los pétalos entre sí
constiruye un caracter plenamente afianzado después de las vacilaciones de los
órdenes precedentes. En general, el número de estambres se hace 2 6 3 veces mayor
que el de sépalos y pétalos; de manera que las flores suelen ser pentacíclicas: un
ciclo o verticilo de sépalos; otro de pétalos; 2, raramente 3, de estambres; y el
verticilo carpelar del gineceo. El ovario, prescindiendo de casos extravagantes,
ICS súpero, con diversos compartimientos y con las placentas situadas en los an1gulos axialcs.
Es un orden de vegetales leñosos, que comprende las 7 familias siguicntes:
1. SAPOTACEAS. - De esta familia y de sus 600 especies se poddan escribir
libros enteros si se quisicra dar a conocer todas sus excclencias. Comenzando por
su madera, haremos constar que las mas de sus especies la tienen durísima y pesada; los arboles sapotlÍceos son "palos de hierro", que éste es el significado del
Jlombre genérico Sideroxylon, uno de los mas importantes de la familia; a veces,
de tan dura se vuelve quebradiza y se astilla al labrarla, pero raramente se carrompe ni aun.a la intemperie. Incluso una sapotacea que vive tan aislada en el
mundo como en el sistema de los vegctales, el argan, consecuente con el impefativo de su abolengo, es también un palo de hierro, la Argania spinosa, de Ma!rruecos, tomada por l:inné como un sideroxilon (Sideroxylon spinosum). La
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F'ro. 269.-8APoda•s: Ch!co zai)Ote (Acima $a¡>ota). Ramltn. truct!lora do este irbol, cmu1
útU POr aus trutos. por su madera y ¡>or ser la tuente del chlolé>, sealln M!re.ndn., de euYo J!bro
sobre cLo. Vegetac!ón do Chiapas> hemos tomn.do este dlbuJo.

dureza de las macleras a menuda resulta dc la lentitud de su formación. En el
clima mediterraneo de las costas europeas, concretamente en Barcelona, un argan
plantada de semilla marroquí en 1935 apenas alcanz6 los 2 metros veinte años
después. Y el terrible invierno de 1956 lo fulmin6.
En la corteza de sus troncos, y en menor proporción en la meclula y hasta
en las hojas, las sapotaccas tienen tubos laticíferes; de muchas especies se beneficia
su jugo lechoso. Así, la gutapercha se saca de diversas especies del género Polaquium, tales como los Poloquium gutto, Poloquium Treubii, Poloquium oblongifolium, etc.; la balata o gutapercha americana sc obtiene dc Mimusops balata y
de otras especies afines de la cuenca del Amazonas; el chicle o goma de rnascar,
que es latex cuajado, purificada y aromatizado del chico zapote, Achros sapota,
se saca asimismo de su corteza; etc.
L'ls sapotaccas producen también frutos comcstib!.::s muy estimades. Esc mismc cllico zapote, que es un arbol hasta de 40 metros de altura, los da de color
pardusco, de pulpa olorosa, con una o varias semillas negras. El nombre mas
común, dtico zapotc, zapote o sapote; deriva de "zapotl"1 que así sc llama en
lengua nahua; y de esta voz indígena mcjicana, a través de Ja castellanización
de la misma, deriva a su vez el de sapoclccas. También son comestibles los frutos
del caimito, al que Linné, ponicndo una n en Jugar de una m, apellidó Chrysoplly/lum caillito, y este es el nombre que habr:i de prevalecer. Los frutos del
caimito son redondos y de las dimensiones de una manzana de las gordas, dividida comúnmente en 5 cavidades, las cuales, cortando el fruto de través, forman
a modo de una estrella; los mejores caimitos tienen carne blanca, pere los hay
también de color cardeno. Con rodo, el fruto saporaceo mas apreciada es el
zapote o mamey colorada, que ela la Vitellaria mammosa (llamacla también Ú4-cuma mammosa). Los nombres de zapote colorado y mamey coloraclo aJuden
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'al color dc la pulpa de cste fruto, de figura ovoide y de 15 a 20 cms. de largoJ
bien sazonado, aunque cogido antes de alcanzar la madurez
1
completa y conservada durante unos días en sitio fresco.
\ Fi.nalmente, de las saporaceas también se aprovechan las semillas, en LJ
b!ales el tejido nutricio contiene materias grasas. De manera que los aceites de
btas plantas no proceden del fruto, como el de olivas, sino de la simiente.
!En ciertas comarcas muy pobres de la parte meridional de Marruecos, donde hay
que proteger las chumberas contra la voracidad de los camellos -que ya es
oteger- se ha dado el caso de aprovechar las dos cosas, el fruto y la semilla.
el argan: el fruto se da a los camellos, pero los huesos, muy duros, indigeridos,
pelidos incólumes, se recogen, se limpian, se muden, y dan el aceite de argan,
!basta hace pocos años el único que se utilizaba en aquellas comarcas ifnienses.,
Tan antiguo como este aceite marroquí es el que sacaban los antiguos pobla~
1
·dores de Méjico de las semillas del zapote colorado, el "zapoyol", con el cuall
se untaban el cabello en la creencia de que lo mantenían limpio de suciedades
~ sano, practica que todavía perdura en el país. Con todo, la planta oleífera masl
importante de las saporaceas se cría en el Africa intertropical, y es el Butyros~

~ay que comerlo

E

p~rmum

Parkii, que da la llamada manteca de "shea".
Todos esos arboles, y otros muchos mas, son ebenales que tienen el ovario
<lividido en cavidades bien cerradas, en cada una de las cuales sólo se forma un
Jfudimento seminal; hay tantas cavidades como miembros en cada verticilo pe.
~iantico, y el fruto es una baya con varias sernillas o, abortando las demas, conl
una sola. El ciliz y la corola pueden componerse de mas de un verticilo. El
androceo consta de 2 ó 3 verticilos estaminales, de los que algunos se reducen•
a estaminodios. Las hojas, esparcidas, son simples y de bordes enteros; a menudo1
ticnen pelos unicelulares bifurcados, muy característicos.
Casi todas las saporaceas habitan en los paises intcrtropicales, tanto del An-\
tiguo como del Nucvo Mundo.

I

2. HoPLESTIC~IAT.\CEAS. - Colocada en estc ordcn, la familia de las hoples~
tigmaraccas se aparta dc lo normal por su ovario bicarpelar y unilocular, con }as¡
tplacentas parietales y con 2 rudimentos seminales en cada una. Sólo comprende
d género Hopl~stigma, con 2 especies arbóreas de gran porte, del Africa occí,
dental. Antes, este género se incluyó en las flacourtiaceas.
3. EntNACEA<. - Plinio nos habla de un arbol, llamado ~bel/us en latín, de
madera negra y muy pesada, que es uno de tantos ébanos, tomando esta voz en
su scntido lato. Este nombre pliniano, con antecedentes griegos, Linné lo aplicó
a una mata leguminosa de Creta, sólo leñosa en la base, muy poca cosa para unl
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Fto. 210.-EBENACEAS: Caqui (DI0$1'l/TOl cakl). 1. rama fruct!fere., con un pe.r de frutoo
en avanzado estado de desarrollo; 2. llor, con au ciUiz y corola de cuatro plezas; J, plstUo.
(Ort¡.)

ébano. En cambio, los dos :írboles del géncro de los ébanos conocidos a meJ
diados dd siglo xvHJ, el palo santo o guayacin africano y d guayacan de Virgil
nia, constituyeron el género Diospyros de Linné. Cuando algún autor meticulosa
se empeña en aclarar d significada etirnológico de Diospyros, esa y le traiciona;
porque pyros, siendo en griego el nombre del trigo, resulta que el género linneana equivaldría a "trigo de Dios" o "trigo divino", lo cual parece una incongtuencia. Ahora, recordando que el género linneana de·los pesales no es Piru.rJ
sino Pyrus, es evidente que Diospyros viene a significar "pera! de Dios", como el
Dios ba/anus de Plinio es la "bellota de Júpiter". Andando los tiempos, y cuando
se tropezó con un arbol de las Indias orieotales, de "madera dura, negra
y pesada", con los caractetes de los guayacanes, se filió como Diospyros

ebenwn.
Actualmente se conocen alrededor de 200 especies de diospiros, la mayor parte
dc las cuales son oriundas de la región indomalaya; pero, en menor proporción,
este género esci represeotado en muchos países tropicales y subtropicales, y aun
en los templados, de gran parte del Orbe, salvo en Europa, donde oo ha quedado de él ni uoa sola especie. Que conste, pues, que de aqud Ebenus cretense nadie se acuerda por su madera; y que los ébanos son diospiros. Los llamados ébanos de Ceil:ín y de Borneo proeeden principalmente del Diospyros ebel
num y Diospyros peregrina; los de Filipinas se benefician del Diospyros philipi
pensis, Diospyros mela11oxylot1, etc. El Diospyros ebcnaster del Archipiélago
Indomalayo y de Filipinas proeede de un arbol cultivada oriundo de Méjico, que
llega basta 15 metros de altura; porque, en efecto, no faltan en el Nuevo Mundo las especies de este género. Aunque los llamados ébaoo carbonero y ébano
real, etc., perteneceo al género Maba, constituido por arbustos, arbolí tos y arboles
por lo común no muy elevados.
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Que las ebenaceas son afines a las sapot<Íceas no lo dicen únicamente los botanicos. En lengua nahua, el Diospyror ebenaster se llama "tlilzapotl", que sc
traducc por zapote ncgro. Se ha comparada, pues, con una sapot:ícea, no sólo
por las cualidades de su madera, sino por sus frutos. En efecto, el "pera! divino"
como designación, alcanza plena y general justificación, no s61o en el Nuevo
Mundo, sino en Extremo Oriente, de donde los japoneses han derramada por el
mundo su Diospyror kaki, del cua! se conoce gran número de variedades cultivadas, que dan los caquis. Muchos de esos frutos, tanto de sapotaceas como de
ebenaceas, contienen materiales tanicos que mientras no se insolubilizan o
desaparecen les comunican una gran aspereza. Conviene comerlos como se ha
dicho del zapote colorada, o sea, dejando que experimenten esa a modo de post.
maturación, que los hace sumamente agradables.
A pesar de sus declaradas semejanzas, ambas familias presentan notables diferencias. En las eben:íceas las Hores son con frecuencia unisexuales; los carpelos
tienen a menuda 2 rudimentos seminales en Jugar de uno; los estilos no est:ín
soldados, sino libres. En las ebemíceas faltan los tubos laticí.feros, tan característicos de las sapot<Íceas. La familia de las ebenaccas tiene unas 320 especies.
4. DICLIDANTERACEAS. - Con el gé.nero Diclidantera, incluido anteriormente en las estiracaceas, se ha constituido esta familia que sólo comprende 2 especies arbustivas o arborescentes del Brasil. Tiene flores pcnt<Ímeras, con 10 estambres soldados a la corola, de anteras sésiles y dehiscentes transversalmente; gineceo de 5 carpelos concrescentes en un ovario de otras tantas cavidades y con un
rudimento seminal en cada una; un solo estilo; fruto en baya.
5. SIMPLOCACEAS. - Symplokor, en griego, significa unido, y en el gé.nero
del mismo nombre1 que con sus 280 especies canstituye él solo la familia, lo que
est:í unido es el avario al tubo del talamo; por tanto, el avario se vuelv'e' ínfera
o, por la menos1 semifnfero en esta familia 1 que dífiere de las anteriores por este
importante caracter. Las Hores suelen ser pent:ímeras, pero la corala a menuda
tiene 10 lóbulos. De estarnbres puede haber 5, 10 ó 15; y el gineceo consta también de 5 carpelos o de un número mayor, concrescentes en su totalidad, hasta en
la región estilar, y cada carpelo tiene de 2 a 4 rudimentos seminales. El fruto
es drupaceo; pero el hueso esta dividida en dos o mas cavidades monospermas.
Las simploc:íceas son plantas leñosas, arbustivas o arborescentes, de los países
c:ílidos y subtropicales, en su mayor parte americanas y asiaticas. Una de las
especies mas importantes es el llamado té de Bogot3, en Colombia, a la que el
hijo de Linné ya clio el J>Ombrc de Symplocos tlrcifonnis, y del cua! el cele#
bérrimo Mutis era gran entusiasta.
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Fra. 271.-EstrucAcJ:As: Estonu¡ue (Styruz of/icfna~). dnlco rcpresentante europea de esta
familia, del 'cua.l se saca clert& resina medicinal. 1, ramlta tlor!!era; 2, !ruto entera; 3. corte
lransveraGI d &l mlm-10; +. semlll& en •ecclón; s, embrlón. (tm!tados de Balllon.)

6. EsTIRAcACEAS. - En esta familia hay plantas con el ovario soldado al
cilamo, como en la anterior, aunque son mas las superovadeas. Tienen 5 carpelos o menos, pero con un solo rudimento seminal en cada uno, y un solo estilo.
El androceo se componc de doble número de estambres que de pétalos la corola,
colocados en un solo verticilo, porque a cada pétalo corresponde una pareja de
cstambres acoplados. El fruto puede ser carnoso e indehiscente o seco y dehiscente. Esta familia, con poco mas de un centenar de especies, esta constituïda
por arbustos y arboles, a veces de gran altura, distribuidos acl y alia, en las cinco
partes del mundo, si exceptuamos Australia; hasta hace relativamente pocos años
no han sido descubiertos los representantes africanos, para los cuales se ha
constituido el género Afrostyrax. Los hay también en América, por ejemplo en
·Méjico, el chucamay, Styra."( argenteum, así llamado por las hojas argentinas en
Ja cara inferior, lo cual es ocasionado por los numerosos pclitos estrellades de
que estan recubiertas, muy característicos de esta familia; en Cuba, el aceituno
·silvestre es el Styrax obtusifolium. Del chucamay se saca una resina empleada a
,modo de incienso; pero a este respecto es mucho m:Ís importante el Styrax benzoin, de Malaca, Java y Sumatra, del cua! se beneficia el incienso de Java, que
es el benjuí. La única estiradcea europea es el Styrax of!ici11ale, del que
se obtiene el estoraque, empleado en medicina, pero de uso cada vez mas
restringí do.
7. LISOCARPÍ.CEAS. - Esta familia, con un solo género, Lissocarpa, no tie.ne
'tampoco sino una sola especie, constituïda por arbolitos brasileños do flores de
buen ver, tetrameras, con 8 66tambres concrescentes, monadelfos, y el ovario
ligeramente soldado al cilaroo.
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En este orden sólo como cosa rara se presentan formas de pétalos libres o
lapétalas; las llores suelen ser actinomorfas y penclmeras, con un solo verticilo
estaminal y, por lo regular, con los estambres unidos al tubo de la corala. El
1
gineceo se componc de 2 carpelos, unas veces totalmente soldades, y otras casi
enteramente libres. El avario es súpera.
Esta constituido por plantas leñosas o herbaceas, de hojas opuestas y sin
estípulas. Salvo en la familia de las oleaceas, la estructura anatómica de estas
plantas muestra la existencia de floema intraxilar, esto es, situada por dentro del
leño, mas al interior. El nombre del orden aJude a la disposición de los lóbulos
corolinos en el capulla, como si los hubieran retorcido, solapandose mutuamente.
Comprende las 6 familias siguientes:

I

l. ÜLEACEAS. - La familia de las oleaceas deriva su nombre del género
Oiea, el mas importante, ya que no por el número de sus especies, porque no
pasan de tres docenas, por la importancia económica de una de elias, la Oiea
europaea, el olivo o aceituno. Este arbol es oriundo de la región mediterranea,
donde se cultiva desde remotas épocas. Con la encina, como arbol silvestre, y
con la vid, constituyen lo mas característica de dicha región. Los olivos silvestres o los cimarrones se llaman acebuches, y sus aceitunas, acebuchinas. El
olivo es un arbol de largo vivir, de hojas opuestas, lanceoladas, coriaceas, cubiertas de escamitas blancas en la cara inferior, las cuales le comunican aquel tono
argentina mate tan característica. Tiene Bores blancas, con la corala dividida
en cuatro lóbulos. El androceo se componc de sólo 2 estambres que estan unidos
a la carola; y el gineceo, de 2 carpelos. El fruto de este arbol es la oliva o aceituna; los romanes también la llamaban drupa, de manera que puede considerarse como tipo del fruto del mismo nombre, con carne mas o menos abundante
y un solo hueso. Las aceitunas son frutos de color verde cuando alcanzan la
madurez, pero de un amargor tan pronunciada que no se pueden corner. Luego,
toman color vinosa, cada vez mas obscura, hasta ponerse complctamente negras,
y acaban arrugandose; entonces toman otro sabor y se vuelven comestibles, si
no como fruta de postre, por lo menos como aperitivo o entremés. A las verdes
hay que quitaries el excesivo amargor con agua y sal y hierbas aromaticas, después de daries un corte o de contundirlas. La carne de las aceitunas en esta última
fase contiene mucho aceite, que se extrac mediante molturación. Tiene gran
importancia en la región mediterranea y en muchos otros países de clima templado, sobre todo de América, donde el arbol ha sido introducido a partir del
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siglo xv1. Las especies restantcs del géncro, diseminadas b:~sta la remota Oceanía, no tícnen importancia económica.
Muy parecidos a las especies del géncro Oiea son los aligustrcs, como el
aligustre común, ligustrum vu/gare, frecuente en los bosques europees, y el
aligustre del Japón, ligustrum japonicum, frecuentemente cultivado en jardíneda para formar masas verdes, ya que sus flores, como las del olivo, son
pequeñas y sin atractivo alguno. Pero como plantas ornamentales, en esta
familia son mas estimadas las lilas, Syringa vulgaris, y diversas especies del
género Forsythia, la primera originaria del próximo Oriente, y las últimas
del Asia orientaL En todos los géneros úlcimamente citados el fruto es
capsular.
Mas de la mitad dc las oleaceas, 200 especies sobre un total que no llega
a las 400, pertenecen al género Jasminum. Este género forma parte de un
grupo de ole:íceas que difieren de las anteriores porque los rudimentos seminaies surgen de la base de la respectiva cavidad ov:írica; siendo así que er
olivo, las lilas, etc., los tienen colgantes del :ípice del respectivo lóculo. En el
género jasrnitmm hay especies con la corola tetr:í.mera, pero en otras las piezas
corolinas son 5 o mas, basta 9. Sin embargo, el androceo lo componen los 2
estambres de las ole:íceas. El fruto es carnoso, bilobulado o bipartido, y caso de
que aborte un carpelo, el otro da una baya redondeada. El jazmín usual es
el jasminum officina/e, estimado por la fragancia de las flores.
Con el género /asminum se constituyó una familia Jlarnada dc las jasmin:íceas; y con los fresnos, otra, la de las fraxinaceas. Esta última se consideraba
independiente a causa de tener las flores con los pétalos incoherentes, no soldades en una corola gamopétala; o bien por no tener pétalos, porque los fresnos
comunes en Europa, Fraxinru excelsior y Fraxinus angustifolia, dan flores apétalas.
Sin embargo, las hojas opuestas, el perianto tetramero y el ovario bicarpelar,
con los rudimentos seminales colgantes del :ípice de las cavidades ov:íricas,
todos estos caracteres son propios de las oleaceas, aunque el fruto difiera también por ser seco, indehiscente y alado, esto es, una samara. Si en llegando a
tal altura jer:írquica en el sistema de los vegetales, alguno de los componentes
del género no tiene pétalos, no es ya posible achacarlo a impotencia de la organización oleacea; en tal caso dícese que los pétalos se han perdido, y la planta
no se tilda de apétala, sino que se considera apopétala. Hay un llamado fresno
~orido, Fraxintu ornus, esto es, con pétalos, muy conocido por un producte
dulce que se obtiene por incisiones practicadas en la corteza, el mamí. El fresno
florido vive en contados puntos de la región mediterr:ínea, entre ellos en las
rocas calc:íreas y sombrías del sur de Valencia. Pero el mana se beneficia en Sicília, donde constituye la base de una industria local.
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FIO. 272.-LooANI!CEAS: S¡riuelftl. 1. parte de una lnllorescencla:
llor cartada longltudlnalmente; 3, l rutos; •· semilla ootera; 5, aecclón de la mlsma. (lmltndos de BaWon.)

2. DESFONTAJNtAcEAS. - El género Dcsfontainca, establecido por Ruiz y
Pavón en su "Prodromus" de la flora peruana y chilena, lo dedicaren a René
L. Desfontaines, profesor del Museo de París, conten1poraneo de aquelles bocinicos y amor de la "Flora Atlantica". Este género fue incluido en wversas familias, por ejemplo, en las loganiaceas y en las gencianaceas, de este mismo orden,
y aun en las solanaceas, del orden de las tubifloras. Comprende únicamente la
Dcsfontainca spinosa y una o dos especies mas que viven en los Andes, desde
Colombia hasta Chlle. La indicada especie es un arbusto de hojas espinosas, como
las de un acebo, con grandes flores rojas, solitarias en el extremo de las ramas;
es el chapico, de los chilenos.
·
3. LocANIÍ.CEAS. - La familia de las logani;keas, sin ningún representante
europeo, se componc de unas 550 especies de plantas leñosas, a menudo desarrolladas en forma de bejuco. Viven en los países calidos del Antiguo y del Nuevo
Mundo; menos comúnmente en los templados. Tienen las hojas opuestas o verticiladas, con las flores wspuestas en inflorescencias cimosas. Son flores tetr;Ímeras o pent:ímeras, algunas veces unisexuales. Por lo común, el ovario esta constituido por 2 carpelos, rararnente por mas de 2, hasta 5; el fruto es muy vario,
C:Ípsula, baya o drupa.
Tipifica esta familia el género Loga11ia, con una veintena de especies de
Oceanía. Del mismo grupo que las loganias son los géneros Ge/scmium, Spigc/ia
y Strychnos. Al primero de ellos pertenece la Hamada en Méjico madreselva, el
Ge/semium scmpcrvirens, bejuco que se extiende por toda la vertiente atlantica
de Norteamérica, de propiedades narcóticas. E~tre las especies del género Spige/ia, que comprende una treintena del Nucvo Mundo, una de las mas frccuentes
es la Spigclia antllelmia, que, contra lo general en la familia, es una planta hcr-
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bacea de unos 5.0 cms. dc altura, fétida, propia dc los lugares húmedos de las
Antillas y América Central. Como la especie anterior, es muy tóxica1 pero tomada
su raíz a dosis muy pequciias, se emplea como antihelmíntica, por lo cual se
conoce con los nombres de hierba lombricera o, simplemente, lombricera. Al
género Strychnos se adscriben mas de 150 especies. Las mas famosas plantis de
cHe género, Strychnos nux-vomica, la nuez vómica, de la lndia; la S. lgnatii,
haba de San Ignacio, de Filipinas; la S. toxifcra, la cabalonga, de Méjico y otros
países americanes, basta el Brasil; la S. panammsis, de Panama; la S. Gayi, bejuco espinoso de la isla de Cuba, llamado mancamontero por lo doloroso de sus
pinchazos, que se endañan con facilidad; todas esas plantis contienen alcaloides
muy t6xicos, como la estricnina, la brucina, etc., que se sacan de las semillas,
de la corteza y otras partes de elias. No pocas de estls plantis sirven en Asia,
Oceanía, Africa y América, por rara coincidencia de la intuición humana de tipo
mas primitiva, para emponzoñar las flechas y los hierros de las lanzas con sus
mortlles venenos; entran asimismo en la preparaci6n del curare.
El grupo encabezado por las 100 especies del género Buddlcia queda aparte
por carecer de floema intraleñoso y por tener pelos glandulíferes que faltan en
los géneros prccedentes. Ademas, sus flores casi sicmpre son tetdmeras. Eetas
plantas raramente son herbaceas; las mas veces crecen en forma de arbustos y
aun de arboles de poca elevaci6n. Se dan en Asia y América, y muchas dc elias
se cultivan como ornamcntales. En los Andes del Perú y de Chile, el llamado
quisuar matico y palguín, la Buddleia globosa, con capítules redondeados y de
flores amarillas, se remonta hasta los 4.000 metros.
4. GENCIANACEAS. - Prescindiendo de los géneros discrepantes, las gencian:íceas se car acterizan por sus flores regulares y hermafroditas, penrameras o
tetr:ímeras, con los Jóbulos corolinos retorcidos en el capullo, con 5 6 4 estambres unides al rubo dc la carola y gineceo bicarpelar; los 2 carpelos forman un
ovario unilocular, con las placentls parietales y numerosos rudimentos seminales. El fruto es una capsula que se abre en 2 valvas, con las placentas en los
bordes de dichas valvas y numerosas semillas. Casi todas las gencianaceas son
plantas herbaceas, anuales o vivaces, raramcnte arbustivas, de hojas opuestas,
simples y enteras.
De las 800 especies con que cuenta esta fami lia, 500 pertenecen al género
Gentiana, el mas importante. Mcdio millar de especies que viven en tierra baja
en los países articos, peco que rehuyen las bajuras para remontlrse a las curobres en Jas zonas templadas del hernisferio boreal. En Europa, alcanzan el
límite austral en Sierra Nevada, y reaparecen en el Gran Atlas, único macizo
africana en que tiene representación este género, por encima de los 2.600 metros.
Ea el hernisferio austral, hay gencianas en Australia, en Tasmania y en Nueva
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F1o. 273.-GmcuN!cus: En IM Andes tambl~ se crlan genclon" amantes de I" grandes
e ltura.s, que coostltuyen la secclón UamadB por Endllcher Oreophvlaz, como querlendo Indicar
que son las que montan la guardla en las cumbres. 1, Gentfa.na 'PTe»trata; 2, Oor de la misma;
3, Gentlana P•••d<>lvcopodium. (lmlt.ados de Weberbauer.)

Zelanda, y una numerosa colonia en los Andes, con las especies que mas avanzan
hacia el ecuador. Augusto Weberbauer, el insigne e..'<plorador botanico del Perú,
nos dice que "una parte considerable del vasto género Gentirma es propia
de los Andes sudamericanos. Durante mis viajcs hechos por el Perú he coleccionado 60 especies, parte conocidas, parte nuevas, y he encontrado este género
sólo entre 2.800 y 4.700 metros. Algunas especies ruplcolas de las altas cordilleras parecen limitadas a territorios pequeños, verbigracia, Gentiana Gi/giana
(locota) de Huamachuco y Pallasca, Gentiana regina (challegando) de la Cordillera Pelagatos y Gentiana scar/atinostriata (chunchuaita) del nevado Runatu11o (provincia de Jauja). Casi todas las gencianas del Perú son hierbas. Sus
flores, a menudo grandes y hermosas, son de colores muy diversos. En todo el
piso alroandino, y a veces mas abajo, hasta 3.200 metros, la pequeña Gentiana
prostrata (inclusive Gentiana sedijo/ia), especie polimorfa, ostenta sus Borecitas
celestes con centro amarillo. Por los pajonales y pantanos del Oriente alto se
dispersan ripos que rienen la talla de pequeños arbustos o subarbustos, verbigracia,
Gentiana pteudo/ycopodium, de aspecte ericoide". ("El mundo vegetal de los
Andes peruanes", 1945, pagina 186.)
Los bot:ínicos pueden sentirse sarisfechos de haber establecido géneros como
éste, que, basades en caracteres morfológicos, demuestran su unidad de destino
a través de todos los mares y en todos los continentes, eligiendo por doquier en
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las altas cumbres las mismas moradas. En la hermosa lamina IX, Suzanne
Davit ha querido honrar esta obra con una imagen del prado alpino, con gen.
cianas del Pirineo; figuran en ella la Gentiana alpina y la Gentiana verna, re>
producidas con toda fidelidad al pie de uno de los últimos pinos negros (Pimts
mugo) de la montaña, con otras acompañantes, a 2.000 metros de altitud.
En los prados de los Alpes, de los Pirineos y de otras montañas del centro y
del sur de Europa se cría la genciana por antonomasia, una gran genciana de
un metro de altura, con las flores amarillas, aglomeradas entre los úlrimos pares
de hojas de la sumidad de la planta. Esta genciana tiene una larga y robusta
raíz de sabor tan amargo, que a quien la prueba no !e quedan ganas de repetir.
Es la genciana oficinal, empleada como t6nica y aperitiva, y años atras,
cuando se creía que todo lo amargo era febrífugo, también para combatir las
fiebres.
Con el mismo fin se empleó, y se usa todavía, el Ccntaurium umbdlatum,
la Hamada centaura menor, de Eurasia, género que comprende como una trein·
tena de especies difundidas por la mayor parte del Orbe. Esta familia abarca
muchos otros géneros, en gran parte con s6lo una o unas pocas especies, en cuya
descripción no podemos entrar.
Sin embargo, haremos una excepción, bien justificada, a favor de los géneros
Menyantlu:s y Iimnanthemmn, que algunos autores han separado de las gencianaceas para constituir la familia de las meniantaceas. Justificau este proceder
basandose en que los indicados géneros no tienen las hojas opuestas y simples,
como las gencianas y sus afines, sino esparcidas, envainadoras, trifolioladas o reJ
dondeadas y cordiformes en la base; en que los lóbulos corolinos no est:ín
retorcidos en el capuUo, aparte otros caracteres anatómicos y del polen. El género
Menyallllu:s no ticne sino una especie, la Menyanthes trifoliata, Hamada trébol
acuatico y empleada en medicina. El género Iimnantlwnum ticne unas dos docenas de especies dc los países dlidos y templados de casi todo el Orbe.
5. APOCINAcEAS.- El primer componen te de apokynon, en griego apo-, trac:
en esta voz una idea de alejamiento, de repulsión, y como el segundo componc:ntc:
alude al per.ro, de e1lo se sigue que la planta que los helenos llamaban apol(yt1on
era una suerte de matadn, que alejaba o repelía al perro nada meoos que despa·
cbandole. ApokJmon y kynagchon, por su semantica, son voces hermanas; si b
primera sirve para nombrar un matacan, en la segunda se trata de un ahogapc>
rros, de una hierba que extermina por esquinancia. Por tanto, apocinos y cinancos
vienen a resultar sinónimos, porque muerto y ahogado todo es lo mismo. Sin
embargo, Linné dio realidad genérica a ambos térrninos, y en la primera edición
de sus "Species plantarum" figurau uno a continuación de otro: el género Cynanchum en la pagina 212 y el género Apocynum en la 213.
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Pero los botanicos posteriores a Linné, sin fiarse de sus preconizadas virtudes
similares, y atendiendo a su morfologia, vieron diferencias tan importantes
entre uno y otro género de matacanes que si el primero de elfos, Apocynum,
vino a tipificar la familia de las apocin:íceas, el segundo ha sido separado de ella
para venir a parar a la familia siguiente, la de las asclepiadaceas. Sin embargo,
aun dcntro del orden de las contortas, y, por tanto, con los caracteres generales
del orden en común, tienen otros que remachan su próx.imo parentesco. Uno de
ellos, casi siempre espectacular: basta cortar cualquiera de estas plantas, apocinaceas y asclepiadaceas, para que por la hcrida arroje un jugo las mas veces
lechoso, lo mismo que las lechetreznas; sus hojas son opuestas; sus flores se
agrupan en inflorescencias cimosas; su gineceo se componc de 2 carpelos unidos
o independientes; su fruto suele ser un folículo; las semillas, con frecuencia,
traen un penachito de pelo muy fino, que, alivianandolas, facilita su vuelo y su
dispersi6n ... Pero en las apocimíceas los estambres qucdan libres, sin adherencias,
y suelen tener !argas y angostas anteras, que, a veces, con sus bases divergentes,
parecen saetas, y en su apice suelen producirse apéndices conectivales prolongados. En cambio, esas ganas de significarse de los estambres se acrecientan considerablemcnte en las asclcpiadaceas; porque casi siempre se sueldan entre sí por
sus filamenros y se unen con el gineceo para formar un ginostegio. Ademas, estos
mismos estambres de las asclepiadaceas producen apéndices tan notables, que
soldandose entre sí, forman una corola suplementaria, llamada corona estami11al.
La corola propiamente dicha, a lo sumo forma una coronita de apéndices en las
apocin:íceas, por ejemplo, en la adelfa. Pero en las asclepiadaceas esos apéndices
Jlegan a soldarse y a formar una segunda corola o paracorola, dentro dc la auténtica. Esa plétora de producciones florales alcanza en las asclepiad:íceas la maxima
complicación. Pero todavía hay mas difcrcncias entre ambas familias hermanas,
que se entrañan hasta el polen: el polen de las apocin:íccas es granuloso, con los
granos, cuando mas, rcunidos de cuatro en cuatro, en tétrades; en las asclepiadaceas rodo el polcn dc una teca queda conglobado en una sola masa, en elllamado
polinario.
Bien esta, pues, que ApoC}'num y Cynanchum queden separados a distancia
prudencial, en sendas familias,
Han seguido el modelo m:ís simple, el del Apocynum, mas dc un millar de
especies, casi todas termófilas, distribuidas por los países dlidos de todo el Orbe.
Unas pocas se avenruran basta los paises ternplados, como la vinca menor, Vinca
minor, que, en Europa, llega basta Dinamarca. Aparte unos pocos géneros que
tienen de 20 a 50 especies, los m:ís de ellos sólo comprenden unas pocas; por
tanto, ya sc ecl1a dc ver que el número de géneros ha de ser muy grande.
De numerosas apocinaceas se saca caucho de su latex, principalmente de los
géneros Landolphia, Clitandra, Willoughbya, Carpodinus, Hancornia, etc. De

Ftc. 2'14.-APOCtN.\cus: StrOphanthus hispidus. En el ¡énero StrOphantluu . los Jobulos corollnos •e prolonsan a menuda en sendes o.péndlces 1lll!orm"" muy deoarrollados (1). El !ruto
se comP<lne de dos lar¡os folleu los (2). en los cua!es se aloJan numerosas semi Uns. las cua!es
rematan en una punta pelosa (3) a modo de vUann. IM scm!Uas proplamente dlchas (4 y 5),
as! como las r&Jcee de varlas es pecies, oonUenen prlnc!p!oo tóx!cos muy act!vos. con los cualeo
envenenan Jas fti'ChM los lndl¡enas del Africa Intertropical, y, empleados con prudenci&, adilan
C9JIIO tóu!c()J cardlacqs. (Jmlt~dos d¡, Eniler y Pre.ntl.)
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otras se obticnen productos medicinJ!cs, Jlcaloidcs muy activos, contenidos generalmente en el propio latex, como en los géneros Rauwolfia, Thevctia, y, sobre
todo, Stropl1anthus, empleados como cardíacos o para regularizar la presión
sanguínea. En muchos países los utilizan también para envencnar las Aechas.
Con estos antecedentes ¿quién va a creer en la innocuidad de aqucl otro hítex que
da el arbolito colombiano llarnado usualrnente lechemiel, y que los bot:ínicos han
apellidado Lacmellia?. Hay apocinaceas de madera recia, verdadcros "quiebra
hachas", como el Aspidospcrma qru:bracho-b/anco, dc la Argentina, y el chichi,
que es el Aspidospcrma mcgalocarpon, de Méjico, etc. Mucbas apocinaccas se
cultivan como ornamentales. En Europa, entre otras, las vincapervincas, del género Vinca; y la adelfa, Ncrium olcandcr, del meditcrraneo, cultivada también en
otros muchos países por la belleza de su follaje y de sus grandes flores purpúreas casi siempre. En los países intertropicales o subtropicales, las alamandas,
del género Allamanda; el jazmín de Indias, del género Tabernaemontana; y,
sobre todo, las flores de mayo, grandes, blancas, fragantísimas, que da un arbol

·-

del rnismo nombre, porque en cl hemisferio boreal suele florecor durante aquel
mes. Un religioso de la orden de San Francisco, Plumier, tiene dedicado esc
género ornamental, el género Plumeria. Ha de ser así, porque así lo disponen
los c:ínones bot:ín.icos. El nombre que le dio Linné, basandose en Tournefort, es
intocable. Cuantos han querido enmendar la cosa escribiendo Plumicra o Plttmieria caen en pecado de heterodoxia, y que nos lo perdone a todos el Padre
Plurn.ier, el gran adelantado de la flora americana.
6. AscLEPIADACEAS. - La complicaci6n de la flor alcanza el max.imo en esta
familia, porque, ademas del c:íliz y la corola, existe una corona interna de origen
corolino, Hamada también paracorola o segunda corola, de la cua! hemos hablado
en la descripci6n de la familia precedente; y el ginostegio, o conjunto de estambres con apéndices dorsales un.idos al gineceo, que pueden constituir una segunda
corona de origen estaminal. Los granos de polen, como también dijimos, forman
tétrades o, mas comúnmente, masas compactas de forma diversa, generalmente
claviformes, terrninadas en la parte superior en una porci6n pedicular, a manera
de caudícula. En torno al estigma, las cinco anteras conn.iventes forman 10 polinios, dos por cada antera, una por cada teca, los cuales, mediante la indicada
porci6n pedicular de una pareja de polinios correspondientes a dos anteras adyao
centes, se unen en un extremo constituyen en conjunto un aparatito
otros
a
géneros
unos
de
dífiere
cua)
el
translator,
llarnado
el
menos complicado,
y de unas a otras especies. Las flores son nectaríferas, y atraen los insectos, los
cuales, facilitando la polinizaéi6n cruzada de estas plantas, no raramente sucumben por el celo con que desempeñan su pape! de prónubos, prendidos al
translator por las patas o por los órganos de succión. Es una colaboraci6n en que

y
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P1o. 275.-ASCLZPuoAcZAS: 1, aspecto cactaceo del chumberlllo
var. confuta), proplo de la parte levantlo& de Espatla: 2, e&pullo
3. nor vista con maror aumento; 4, ramlta llortrera de Ceropegla
¡ada 1 col¡ante; 5, llor de 16 m!amt~. vista con mayor aumento;
2, 3 y :;, aum. (1-3, !mltados de Font Quer; 4-6, orlg.)
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de l!>bo (Coralluma europea
llora! de I& ml•ma especie;
Woocill, largameote prolon·
6, !ruto. 1, 4 y 6. reduc.;

la planta ponc d néctar, y el insecto polinizante, a menudo, la vida. En otros
casos, por ejemplo, en las estapelias y géneros afines, la planta no da ni siquiera
el néctar, sino que atrac a los insectos con una engañifa: despide un repugnante
hedor a carne corrompida, y, naturalmente, los insectos que acuden no son ya
los amigos del néctar, sino moscas, amantes de las carroñas. Entre esas plantas
hediondas, la llamada flor del lagarto, la Stapclia varicgata, es una de las mas
conocidas; la planta es suculenta, con aspec to de cact:ícea; la flor, en forma de
estrella dc cinco puntas, también carnosa, de color abigarrado, con mezcla de
rojizo lívido y amari Ilo de azu&e, y con unos a modo de repliegues que, sin saber
a punto fijo por qué, recuerdan la barriga de un lagarto.' ¡Qué linda, la flor!
Peco, ¡qué repugnante en cuanto uno la huele!
Esto es lo que ocurre en esta singular familia de las asclepiadaceas, insectiJ
cidas, pero no insectívoras, porque no existe provecho de orden nutricio para
elias; únicamente a favor de Ja perpetuación de las especies vegetales.
Hierbas, arbustos, bejucos y, lo que es mas raro, esa caterva de plantas erasas, cactiformes, para la descripción de las cuales Alain White y Body L. Sloane
necesitaron tres grandes volúmenes -"The Stapelieae"-, de 1.184 paginas en
total. En el tomo I, y en la pagina 229, el curioso lector podra ver reproducida
Ja lamina publicada por nosotros en 1924, que representa nuestra variedad confusa de una de tales plantas, la Caralluma curopaca. Porque resulta que estc
grupo de las estapelíeas, príncipalmente africanas, tiene dos representantes avanzados en Europa, los dos en España, a saber, la mentada variedad, que es el
chumberillo de lobo, de los almerienses, y otra especie, la Cara/Iuma Munbyan.z,
var. hispanica, que avanza
bacia el Norte, basta las cercanías de Caravaca,
en el antiguo reino de Murcia.

mas
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Fro. ~70 •.-.AscuPuoAc•••: A rauta scricl/cra, beJucc latJcifero del BrtiS!l. 1, ram! tas flor!fer~ 1 !rucuteraa; 2, flor, ccrtada a lo largo; 3. fruto, en seec!ón longitudinal, ccn numerosas
samlllas aOo no maduraa, t"rmlnadaa en una ..,¡¡ec!e de vtlano aedoso muy br!Uante; t, parelón
de 1aa mlsmas secmutas. Jkduc. (Or!¡.)

En total, la familia de las asclepiad:íceas comprende 1.700 especies, en sw
mayor parte africanas y de las tierras c:ílidas de gran parte del Orbe. Las sueulentas estapelíeas son formas de adaptaci6n a los climas secos. El género Asclepias, del que la familia toma nombre, abarca unas 80 especies americanas, la
mas conocida de ,las cuales es la Asc/epias Cornuti, que se cultiva como planta
meHfera. Las semillas de esta planta, empenachadas de finísimo pelo, dan una
especie de seda vegetal que aprovecha la industria. El género Cynanchum (el
"ahogapcrros") comprende hasta 200 especies euroasiaticas, entre elias el famoso
vencet6sigo de los antiguos, Cynanchum vt:ncetoxicum, poco mcnos que un
contraveneno universal. El género Marsdenia se componc de unas 70 especies
del Antiguo y del Nuevo Mundo, la mas famosa de las cuales es el condurango,
Marsdenia cundurango, bejuco de los Andes del Ecuador y del Perú, del cua!
¡e beneficia la co~teza para su emplco en medicina. Muchas asclepiadaceas también se cultivan como ornamcntales. Aun prescindiendo dc las estapelias y
géneros afines! plantas de moda, como suculentas o cactoides, cuéntase con las
ceropegias, de corolas cerradas, pero con aberturas fenestriformes para faci litar
la visita. a sus insectos fa vori tos; alguna especie de Sarcostemma, como la Sarcostemma viminalis, que se ramifica copiosamente y produce largos tallos sarmentosos, especie que por su l:ítex y por su porte se tom6 por una euforbia; y
aquella flor de cera, la Hoya camosa, que nos vjno de China, de tallo trepador
y Bores blancas, carnosas, céreas; y tantas otras plantas. Merece menci6n aparte
una asclepliad:ícea de frutos hinchados, vesiculosos, con púas blandas y semillas
de copete sedeño, el Gomphocarpus fmticosus, que Linné indicaba como propio
de ~tiopía, pero que dos siglos después lo hallamos profusamente aclimatado
en las costas meditemíneas europeas, desde el Asia Menor basta Portugal.
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Tubifloras.

Este es el orden m:ís rico en especies de todas l:~s metaclamídeas, ya que se
com!J<?ne de m~s de 15.000. Por lo menos en lo que se refiere a los caracteres
relati vos a la concrescencia de los pétalos en una corola de un:~ sola piez:¡; a la
reducci6n del androceo a un solo verticilo estaminal; y a la soldadura de los
carpelos en un solo ovario, apenas si existen vacilaciones. L'I adopción de este
tipo estructural por mas de quince millares dc estirpes dc todo el Globo ya nos
indica con cuanto arraigo vino al mundo y con qué empuje sc ha desarrollado.
Se consideran como formas primitivas de este tipo estructur:tl aquéllas en
que las flores son actinomorfas, esto es, de una regu laridad perfecta, aunque en
lo tocante al gineceo el caso ocurre raramentc; pero en gran número de tubifloras el perianto se hace zigomorfo, al paso que el androceo reduce el número
de sus estambres. Tanto en las corolas regulares como en las zigomorfas, los
estambres quedan unidos a elias por sus filamencos, y parece que nacen sobre las
mismas (corolifloras).
Las rubifloras comprenden las 22 familias que figur:~n a continuación:

1. CoNVoLVUÚ.CEAS. - Convolvulus es el nombre de uno de los géneros
mas importantes de esta familia, con unas 200 especies en gran p:~rte mediterraneas y asi:íticas. Esta voz genérica se ha tornado del nombre latino usual de la
correhuela, el Convolvulus arvensis, que es el tipo del género; y deriva de corlvolvere, arrollar, porque, como dice el "Diccionari<> de la Academia Española",
los tallos de esta planta se enroscan en los objetos que encuentran. El Diccionario,
completando la descripción, nos dice que esta planta tiene "flores acampanadas".
Son muchos los que caen en tal error, porque numerosas convolvul:íceas se llaman
usualmente "calnpanillas", pero, en realidad, la figura de sus flores no recuerda
la campana -como la recuerdan las corolas de muchas campanul:íceas-, sino
un amplio embudo de tubo corl'ò, por lo cua!, hablando correctamente, hay que
calificarlas de infundibuliformes o, mas llanamente, dc embudadas. Pero si este
car:ícter requiriera confirmación popular, pediría su opinión a Tomas Roig, el
ilustre autor del "D:ccionario Bot:ínico de nombres vulgares cubanos", y él nos
diría que a la Ipomoea bona-nox, tan culti-vada como planta jardinera, le dnn el
nombre de "flor de la Y", porque sus flores, dice, de tubo muy largo, vistas de
perfil, se parecen a la letra Y. Volviendo a la correhuela o corregüela, vive en
los campos cultivados, generalmente entre las mieses, y aunque parece europea,
no sabemos a punto fijo de dónde salió, porque se fue extendiendo cada vez
m:ís, con los granos descibados a la sementera, y hoy es frecuente en muchos

';96

BOTANICA PINTORESCA

P1o. 2'77.-<:oHVOLVl!ÚCEAS: 1. maravllla (Piulrblt!s) , enredadera de llores embudadas; 2, 1101
de la y a_..,.,a bona·-nar), de ¡randes llores blQilot.s, que se abren al atardeeer. Un 1>0<\J
reduc. (Orle.)

otros países, basta el extremo meridional de Amériea, en Cbile y en la Argentina. La correbuela y sus congéneres tienen pues las Bores pent:ímeras, con la
corola en forma de amplio embudo y sólo 2 carpelos, concrescentes en un ovario
terminado en un estilo bífido. El fruto es una capsula con cuatro semillas.
En los demas géneros de la familia se repiten estos caracteres; salvo que los
earpelos pueden ser mas de 2, basta 5, y los estilos quedar separados. Pero, a
pesar de esta uniformidad, han podido establecerse otros mucbos géneros basados en caracteres de menor monta.
En las convolvuloíceas predominan las plantas berb:íceas, pero ya en Europa
mismo las hay sufruticosas y aun leñosas de cabo a rabo, y en los países dlidos
se exaltan para formar enredaderas o bejucos de mucha longitud, o surgen especies arbcíreas, como los pajaros bobos del sur de Méjico, del género lpomo~a, que
pueden aleanzar basta 10 metros de altura. Este género es el mas numeroso de
Ja familia, con sus 300 especies que abundan en los países calidos de todo el
Orbe, muy frecuentes en Amériea. Los numerosos aguinaldos, de Cuba, pertenecen también a este género o a géne.ros afines.
No raramente, las plantas perennes o vivaces dc esta familia engruesan sus
partes subterraneas con cierta tendencia a almacenar reservas feculentas o azucaradas, y forman tuberosidades que pueden alcanzar considerables dimensiones. Así ocurre en la Hamada lpomo~a batatas, que, dando tubérculos radi·

'

F1c. 2'16.-CoNVOLVUÚCU.S: Jalapa (Ezogonfum purga I Muchas convolvu!Aceaa Uenen prlDclplos purgant«~. como éSI.a. una de las màs acth-..a a este respeck>. orl¡¡lnarla de M~Jico.
B&Won. de qulen wmamos esta. fl¡¡ura, ba representado unas ramas florlteras y laa partes aubtemlneas tuber!Zadaa.
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cales feculentos y mas o menos sacarinos (basta una cuarta parte de su peso de
hidratos de carbono, y pueden pesar 5 kilos o mas), constituyen una base alimentida de gran importancia entre los trópicos de todo el Globo. Aquellos tubérculos radicales son los Jlamados boniatos y batatas de Malaga en España,
simplemente batatas, y carnotes en la América Central, de donde es oriunda la
planta, diversificada en gran número de variedades. Como planta estival, no
sólo se cultiva en la costa de Malaga, sino en todo el litoral mediterr:íneo de la
Península Ibérica, basta In provincia de Gerona. Otra convolvulacea tuberosa muy
conocida es Ja jalapa o purga, Exogo11ium purga, de propiedades purgantes, que
se da en las cercanías de la ciudad de Xalapa, en Méjico.
Finalmente, aun prescindiendo de pormenorizar en cuanto a las numerosas
especies ornamcntales con tanta frecuencia cultivadas, no podemos dar por terminada la descripción de esta familia sin hablar de las cuscutas. He aquí unas
plantas singulares en las que sólo los botanicos, con sus meticulosos estudios
morfológicos, pueden descubrir sus afinidades con las convolvulaceas. Se puede
asegurar que, sin estar advertida de antemano, ni aun el mas avispado de nuestros lectores sería capaz de descubrir relaciones de parentesco tan íntimas entre
las convolvulaceas y las cuscutas como para considerarlas de una misma familia.
Si sus cultivos de alfalfa o de trébol no han sido albergue de las cuscutas, puede
considerarse hombre afortunada. Porque se trata de unas plantas de tallos filiformes, amarillentos o rojizos, que salen sin saber cómo, crecen, aumentan sin
cesar, y acaban formando a modo de madejas o marañas de filamentos capilares -cabellos de angel, bejuco de fideo-, que envuelven la planta hospedante,
chupan sus jugos y, si no acaban macindola, la ahogan basta tal punto, que,
siendo una especie cultivada, Ja cosecha puede mermarse en gran parte si no
perderse totalmente. Las cuscutas echan unas semillitas diminutas, que germinan
cuando les es propicio el tempero y sacan un tallito fil iforme que va al encuentro
de un vastago idóneo. Si no da con él, pronto acaba sus reservas a fuerza de
estirarse, porque la semillita no da mas de sí; mas, si tropieza con el tallo que
puede nutrirla, lo engancha con su apice, se ase a él, saca una especie de punzón
que penetra en los tejidos de la víctima basta alcanzar sus jugos, y cobrando
nuevo vigor de prestado, continúa su desenvolvimiento con nuevos chupadores
auxiliares de sus flaquezas, porque las cuscutas carecen de clorofila y, por tanto,
de vida independiente. Se trata de convolvul:íceas apóstatas, que se han pasado
al parasitismo, y que necesitan imprescindiblemente que otros vegetales verdes
trabajen p.1ra elias.
Con ~tos antccedentes, no extrañara a nadie que muchos autores segreguen
las tales plantas de la familia de las convolvulaceas y las agrupen en una familia
autónoma, la de las cuscutaceas. En todo caso, dentro de las convolvulaceas gozan
de la consideración de subfamília. Pero no vayan a creer que se trate de un
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pequeiio grupo: hay m:ís de un centenar de especies del género Cuscuta, difun1
didas por los países calidos y templados de casi todo el mundo. Sus flores so~
pequeñitas y forman glomérulos de trecho en trecho, a lo largo de los tall~
afilos y capilares.
Tienen flores pentameras, con el tubo corolino provisto de unas escamita~
características, las semillas menudas, y con el embrión arrollado circular o heliJ
coidalmente. Atacan a las pkmtas m:ís diversas, pero con ciertas preferencias,
según las especies, o con cierta especializacióo. ¡Cuanto mas digno de estas plantas
seria aquel singular apelativo, "vete de aquí", que dan los cubanos a la inoceote
1pom oca crassicaulisl

~

2. PoLEMONIACEAS. - Esta es una familia de plantas casi todas herbaceas
americanas, con un solo representaote europeo, la Hamada valeriana azul o valc]
riana griega, el Polcmonium cocrulcum, que va desde los Pirineos a Siberia.
y a América del Norte. Tieoeo flores pentameras, regulares o con zigomorfia
mas o menos marcada. El aodroceo se componc también de 5 estambres, pero a1
1
menudo iosertos a distinto nivel del tubo de la corola; ésta, por lo común, de
tubo largo y limbo extendido. Los carpelos suelen ser 3, raramente 2 ó 5, y ell
fruto es capsular.
La familia de las polemoniaceas es importante por las numerosas especies
ornamentales que ha dado a la jardinería, sobre todo de los géneros Phlox (con
une especie en Siberia y 47 en Norteamérica); Gilia (con un centenar, de la
América intertropical y subtropical); Polcmonium (con una treintena, también
casi todas amer ica nas); etc. Algunas polemoni:íceas son trepadoras, como la
Coboca scandcns, hermosa especie mejicaoa de grandes flores moradas o vioJaceas, que puede cultivarse al aire Jibre en Ja cucnca mediterr:ínea, y, durante el
verano, por su r:ípido crecimiento, incluso en la Europa central.
3. FouQUIERACEAS.- Esta pequeña familia comprende únicamente el genero
Fouquicra, que tiene unas pocas especies mejicanas y del sudoeste de Norteamérica. Son arbustos o arboles de hojas caedizas, con producciones espiniformes
nacidas del parénqui•··, cortical en relación con los pecíolos foliares. Sus flores
son vistosas, regulares, pencimeras, pero con 10-15 estambres, y 3 carpelos. La
madera de estas plantas es quebradiza y poco apta para labrarla. La especie mas
conocida es el ocotillo, Fot4quicra sp/cndcns; de su corteza se saca cera.
4. LENNO.\c"EAS. - En 1870, Solms-Laubach, el famoso bot:ínico aleman,
segregó de Jas monotropaceas (véanse estas plantas, aquí incluidas en las piro.
laceas), unas cuantas especies de California y de Méjico para constituir la familia
de las lennoaceas, integrada también por plantas herbaceas y sin clorofila, pero
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con los estambres unidos a la corola, la cua! ticne figura embudada y es largamente tubulosa. Lo m:ís notable de estas plantas, en cuanto concicrne a su estructura floral, es el gineceo, porque est::í compuesto de 6 a 14 carpelos, cada uno
con un par de rudimentos seminales. Los carpelos quedan separados por tabiques
ilegítimos, y al madurar forman una especie de drupa con numerosos huesecitos
monospermes. El género Lennoa da nombre a la familia, publicada por La Llave
y Lexarza (1824), que, por derecho de prioridad debe prevalecer sobre co,·allophyllum, dado a conocer un año después. Estas pbntas viven parasitariamente
sobre las raíces de otros vegetales.

5. HtDROFILACEAS. - Esta familia de plant.1S hcrbaceas, anuales o vivaces,
prepondcrantemente norteamericanas, se caracteriza por sus flores casi siempre
pencimeras y actinomorfas, con 5 estambres, pero con 2 carpclos n ada mas, y el
fruto capsular. Por su fabrica floral, vicnen a coincidir con las convolvul:íceas,
pero tienen los rudimentos seminales con el micrópilo mirando hacia lo alto, es
decir, inverlidos con respecto a los de la mentada familia. El fruto sucle ser
también capsular, y las flores se disponen en cimas escorpioides. Constituyen la
familia unas 170 especies, de las cualcs se han introducido no pocas en jardine.
ría, principalmente de los géneros Hydrophy/lum, NmzopllÍ/a (Nemophila tnsignis}, Phacelia, Wzgandia (Wigandia caracasana}, etc.
6. BoRAGIN,\cEAS. - Esta numerosa familia de plantas, con unas 1.550 especies, se halla distribuïda por casi todo el Globo, tanto en las zon as templadas
como en las intertropicales y subtropicales. Sus flores son casi sicmpre pent:ímeras, actinomorfas o zigomorfas, y, en cste caso, por zigomorfia corolina y desigualdad estaminal. Como en las familias preccdentes, el ovario es bicarpelar, con
dos rudimentos scminales en cada carpelo. Pero el desarrollo de estos carpelos
puede hacerse de dos maneras: o se forma un ovario bilocular, con el estilo apical,
y el fruto es drupaceo; o dentro del ovario, por forma rse un disepimento placentario en cada carpelo, se constituycn 4 cavidadcs con un rudimento seminal en
cada una. En este caso, el :ípice del ovario cesa bien pronto de desarrollarse, en
tanto que los 4 lóculos rcsultantes, desen volviéndose mucho mas en su :ípice pro.
ducen bien pronto otros tantos mamelones, que acaban aislando las indicadas
cavidades y formando 4 clusas, es decir, 4 frutitos secos, monospermos e indehiscentes, que corresponden a otros tantos medios carpelos. En estc caso, dentro
del c:íliz, que es persistente, se ven 4 grani tos, que los bot:ínicos antiguos tomaron
por semillas desnudas. De los cuales grani tos, con frecucncia abortan uno o mas.
Este tipo dc fruto se suele designar con el n ombre de tetraqucnio, y del centro
de los 4 aquenios sale el estilo, que ha quedada hundido entre ellos, por causa
del crecimiento preponderante de las respectivas bóvedas de los lóculos, estilo
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que se llama ginobósico. Este fru to y el estilo ginobasico caracterizan esta familia
y Ja de las Jabiadas.
Como en Ja familia anterior, las boraginaceas tiencn las flores agrupadas en
cimas escorpioides. Las hojas estan esparcidas y son simples, y tanto elias como
los tallos suclen cubrirsc de pelos rígidos, los cuales comunican a estas plantas
una gran aspereza al tacto.
Entre las boraginaceas de ovario indivisa y estilo apical, con fruto drupaceo,
se cuentan 250 especies del género Cordia, difundidas en las zonas intertropicales del Antiguo y del Nuevo Mundo. Las cordias son plantas leñosas, a menudo
ar_boles de alto porte, como el llamado pajarito (Ca~· dia al/iodora), que puede
llegar hasra 25 metros de altura, y el grisiño (Cordia ell:agttoides), ambos mejicanos, y los atejcs, de Cuba. Estos arboles tienen bucna madera; y algunos dan
frutos comestibles.
En Europa, y, en general, en los países templados, las boragimíceas no sttelen
pasar de hierbas, anuales o vivaces, con los &utos en tetraquenios. Hay numerosos géneros y mas numerosas especies, de las cuales, unas se usan o se han
utilizado en medicina, de los géneros Cynoglossum (Cynoglossum officinale);
Sympllytum (Sympllytum officinale), Borago (Borago officinalis), la borracha, el
sudorífica de nuestros abuelos; Ancllusa ( Ancluua ofjicinalis), que es la buglosa;
Pulmonaria (Pulmonaria officinalis); etcétera. Y otras clan tintes, como la orcaneta, Alkanna tinctoria, de cuyas raíces sc extrac un hcrmoso color escarlata
que sirve para pintar los quesos de bola ("Holanda da el quc:so, y Francia el
color"). Y, finalmente, alguna que otra plama ornamentar, como el heliotropo
( Heliotropium pemvianum), de delicada olor a vainilla; y Jas diversas especies de "oreja de ratón", que es la rraducción literal de Myosotis, de humildes
fiorecitas azuladas, con el nombre m<ÍS poético de nomeolvidcs.
7. VERBENACEAS. -En la familia de las verbenas, las flores actinomorfas se
hacen cada vcz m:ís raras a favor de las zigomorfas; siguen siendo pentameras,
o, menos comúnmente, con 4 o con mas de 5 miembros en cada verricilo; la
corola muestra marcada tendencia a alargar y cstrechar su tubo, que suele encorvarse para abrirse en dos labios en su extremo. El androceo pucde tener 5,
4 o mas de 5 estambres, esto es, en general, tantos estambres oomo lóbulos corolinos; pero, aun en las flores pcnt:ímeras se manifiesta insistcntemente cierta rendencia a la didinamia, csto es, a reducirse a 4 estambres dcstguales, 2, largos,
y 2, cortos. En general, lo mismo que en las boragin:ícc:as, el gineceo consta de
2 carpclos unidos en un ovario, con el estilo terminal, que, por Ja tardía aparición de tabiques ilcgítimos, acaba diviéndose en 4 cavidadcs, cada una con un
rudimento seminal. El fruto acostumbra a ser una drupa poco carnuda, con el huesecito dividida en 2-4 Jóculos, o bien se descomponc en segmentos monospermos.
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Las verbenaceas son hierbas, arbustos, arboles y, a veces, bejucos, con las hojas
opuesras o vcrticales, y las flores en ramilletes arracimados o cimosos. En conjunto sc conoccn cerca de 800 especies, en su mayor parte del hemisferio austral,
y con gran número de represelltantes en Sudamérica.
La verbena propiamente dicha, la conocida de mas antiguo, es la Vcrbcna
officinalis, hierba europea de flores muy pequeñitas, que Bauhin, el famoso
autor anteünneano, llamaba Vcrbcna communis florc cocru/co. Sus hermanas,
hasta el número de 80 especies, viven muy alejadas de ella, en su mayor pane en
América.
Otra vcrbenacea europea es el sauzgatillo, Vitcx agTms-eastus, que se cría en
las riberas, junto a las orillas de las aguas, en la región mediterranea. Cuando se
la respeta, esta planta es capaz dc arboreccr y de alcanzar 8 metros de altura,
si no mas, como prueban unos ejemplares ya longevos del Jardín Boclnico de
Barcelona. Los bordes de las corrientes mediterr:íneas próximas a la costa, aun
en la misma Europa, en otros tiempos estarían adornades de grandes arboledas
de sauzgatillos, hoy muy mermados. Esta planta tiene hojas palmeadocompuestas, con 5-7 folíolos lanceolados, y grandes panículas tcrminales de flores azulencas o de un rosado rirando a violaceo. Como la verbena, estc sauzgarillo es
como un desterrado en Europa. Toda una cohorte de congéneres, que llega a un
centenar de especies, se crían en tierras mas c::ílidas del Antigu:> y del Nuevo
Mundo. Abundan, por ejemplo, en Cuba, pero en la rierra firme del continente
americano intertropical es donde se dan las especies de mayor desarrollo, como
la Vitcx pyramidata, del sur de Méjico, que pasa de los 30 metros de altura.
Algunas especies de este género y de otros géneros de la familia clan maderas
que se dejan labrar, aunque, en general, no son de gran dureza, ni dc mucha
densidad.

,

En jardincría se cultivan algunas especies del indicado género Vitcx, y no
pocas de los géneros Vcrbcna y úmtana, estas últimas con flores de colores mudables, que dan r.flmilletes corimbiformes de diversos matices. Y si dejamos para
lo último la luisa, la Lippia triphylla, es para decir de ella que si sus florecitas son
inconspicuas, valc por todo el delicado aroma a limón de toda la planta.
La descripción de esta familia no quedada completa sin meter un géncro
biológicamente muy notable, y por diversas parricularidades; nos referimos al
género Aviccnnia, que Jacquin dedic6 al famosísimo médico arabe lbn Sina,
latinizado Avicena o Avicenna (980-1037). Este género tiene pocas especies,
sólo 3 ó 4, pero de area muy extensa, que, viviendo en los manglares, se extiende
en las bajuras ribere.ñas por todo el mundo intertropical. En América, desde
la Florida hasta Venezuela, se cría la Aviccnnia nitida, de mas de 20 metros de
altura, Hamada mangle prieto, mangle negro, por el color obscuro de su ma-
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dera, y madre de sal, por vivir en aguas marinas o en sus riberas, aunque no
suele adentrarse tanto en elias como el verdadero mangle, del género Rhizophora; mas al Sur, en el Brasil, hay el mangle blanco, que es la Avicennia tomentosa.
Lo notable de estas plantas es que, aun perteneciendo a una familia tan alejada
de las rizofor:.íceas en el sistema de los vegetales, se ..haya contagiado" de sus
prisas por germinar, ya que, como las rizóforas, son plantas vivíparas, esto es,
que paren viva su progenie, porque sus semillas mueven ya sobre la planta madre. Otra notable particularidad consiste en la formación de raíces respiratorias,
que, emergicndo del cieno, salen al aire libre a tomar oxígeno, el oxigeno que
necesita su sistema radical obligado a vivir en un ambiente irrespirable.
8. L-.BJADAS. - Aunque en la familia anterior, y en las escrofulari:.íceas, y
aun en otras familias, se clan plantas de corola gamopétala, y zigomorfa, porque,
siendo tubulosa, tiene el limbo dividido en dos partes, como las mandíbulas de
una bestia con la boca abierta, las cuales mandíbulas, por tratarse de plantas, ha
parecido m:ís aufónico llamarlas labios; aunque esto suceda en d.iversas familias, las labiadas por excelencia son las que constituyen esta gran familia.
Hay que considerar como excepcionales las especies que presentan otro tipo
de corola. Por ejemplo, en el género Ajuga, una de las dos quijadas, el llamado
labio superior, est:.í casi totalmente atrofiado, y, por consiguiente, la corola, que
no ticne sino el labio inferior, se ealifica de unilabiada; algo parecido ocurre en
el género Teucrium. Otra corola excepcional es la de las mentas, en las cuales
los lóbulos en que se divide son tan igualitos y se disponen de tal manera, que
la tal corola resulta casi regular, porque no se d.istinguen sus labios.
Parecidamente, el aíliz suele ser también bilabiado, pero con mucho mayor
frecuencia .que la corola es regular o casi regular. Tan to éste como la corola son
pent:ímeros. El labio superior del c:.íliz lo forman tres sépalos, es decir, tres
16bulos calicinales; el Jabio inferior, dos. En la corola, a causa de la alternación
general de las piezas de uno y otro verticilo peri:íntico, el labio superior tiene dos
lóbulos, y el inferior, tres.
La simetría pent:ímera de la flor de las labiadas falla casi sin excepción en
llegando al androceo. Por lo regular, en Jugar de 5 estambres, s6lo hay 4. En
el géncro de las mentas, tocado de actinomorfismo, los 4 estambres son casi
iguales; en los dem:.ís géneros, didínamos, esto es, 2 son largos, y 2, cortos. Pero
la reducci6n puede todavía ir m:.ís all:.í. Así, en el romero, Rosmarinus officinalis,
examinando con una buena lente el tubo de la eorola, se ve que, ademas de una
parcja de estambres bien desarrollados, hay otro par de ellos, casi invisibles a
simple vista, tcnues como dos breves hilillos blancos, insertos en la parte del
tubo corolino donde en las otras labiadas se levantan 2 estambres normales. Estos
estambrecitos, absolutamente inoperantes, estériles, nos indican que en el género
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Fw. 270.-L\BIADAS: Pollnlzaclón de la Salvia praton•i• per mcdlo de los Insectes. Cuando
¡,. llor acaba de abrine, el !nsccto pollnlz~>nte, ¡¡enetrando en la carola en busca del nécter,
"" co.rga de pol en, wrque las antera s roza.!l su dorso (3). Al visitar otres llores mll3 heohas.
las dos ramitas est!¡m!t!cas recogen el po!en en el ml611lo a!t!o del dono (1). Las ant.eras
"" alx>.ten sobre el ~to (3) porque uno de los brazos del oonectlvo, el oorto, obstruye el tubo
de Ja oorola. y el Insecte. al empu)e.rlo, empuja, en ree.llckld, el brazo de una pequefla palanca
y hace que el brazo largo, esta es, el que tr..., la antera, se Incline hasta tooo.r su dorso
(2, 4 y 5). (Do Kaner.)

del romero se extingui6 .el poder de formarlos dc manera normal. Otro género
bien conocido, el mas importante de la familia, el género de las salvias, se ha
quedado con sólo 2 estambres, y aquella pareja vestigial del romero ha acabado
desapareciendo por completo.
Por lo que toca al gineceo, se compc-ne de 2 carpelos, soldados en un ovario
bilocular, con 2 rudimentos seminales en cada cavidad; pero por formaci6n de
tabiques ilegítimos, el ovario queda dividido finalmentc en 4 cavidades monospcrmas. El desarrollo ovarico ocurre de la misma manera que en las boraginaceas, y acaba formandose un conjunto de 4 clusas uniseminadas, un te¡raquenio
en torno al estilo ginobasico. Excepcionalmcntc, el fruto se hace carnoso, lo cua!
acontece, entre otros casos, en la especie meditcrnínea llamada Prasium majus.
Las inflorescencias de las labiadas son dc tipo cimoso; en el caso mas simple,
se forma una cima con 3 flores en la axila de una bníctea, Ja. cua! cima, emparejando con la que se produce frente a ella, al otro lado del eje de la inBorescencia, viene a formar a modo de un falso verticilo de 6 flores, que, por ser
ilegítimo, se llama v~ticila.stro. A menudo, esa cima triflora aumcnta el número
de elementos florales, y se organizan vcrticilastros multifloros.
Las labiadas son plantas herbaceas, anuales o vivaces, o bien matas 0 arbustos, muy raramente de gran porte, como los arbolillos del género Hypti.s, del
Brasil y países vtcinos. El tallo es cuadrado y tienc hojas opuestas o verticiladas.
Las 3.000 especies de labi;das, salvo en las zonas frías, donde disminuycn
tanto, que llcgan a desaparecer, se hallan esparcidas y con representantes en casi
rodo el Globo. La región mediterranea se caracteriza por el gran número de

F ro. 280.-LAar••AS: Romero 1Rosrnarlr>u.t ol/fclft4lUJ, 1, sumldad florida de romero; 2. por-1
ei6o de la ml•ma vist. con m..yor aumeot.o: 3. ftor, viat. de porlll. ooo el c;Ll!z 1 la corola
b!lablados: ~. oorola, vist& de freot.e, con el lablo auperlor bllobul6<1o 1 el Inferior tr!lobulado;
6, c411; truetl!ero, eon el otetraquenlo; 6. aquenlo. (()rt¡.)
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labiadas que integran su Bora, las cuales se acomodan de preferencia en las Jaderas y collados secos y soleados. Así, en España, no se cuentan menos de 250 especies; es decir que, aproxirnadamente, el 5 por 100 de sus estirpes vegetales
autóctonas son labiadas.
En esta familia son muy frecuentes los pdos glandulíferos y las g!andulas
.:pidérmicas, sin pedículo, sésiles y visibles a menudo como otros tantos puntitos
relucientes en Ja superficie de las hojas, de los c:ílices, etc. Estas glandulitas est<Ín
repletas "de esencia, y, sobre todo en los países que rodean el Mediterr:íneo, raras
son las labiadas no arom:íticas. Entre las mas conocidas e importantes bastara
mencionar las _siguientes, ordenadas por gé.neros: Rosmarinus, con el romero
(Rosmarinus officinalis); Lavandula, con los espÍiegos, alhucem as, cantuesos
( Lavandula spica, Lavan dula latifolia, La van dula stoechas, etc.); Melissa, con
el toronjil (Melissa officinalis); Satureja, con las ajedreas (Satureja l10rtensis,
Satureja 111011tana); Origanum, con el orégano (Origant~m vu/gare}; Majorana, con el "almoradux (Majora11a hortensis); Thymus, con los tomillos y serpoles (Thymus vulgaris, Thymus serpyllwn); OcÏmum, con la albahaca (Ocimum basi/icum); Mentha, con la menta piperita y la hierbabuena (Mentl1a pip~rita, Mentha sativa); etc.
El estudio sistem:ítico de las labiadas se hace muy difícil por la homogeneidad
de la familia y por el gran número de especies que abarca, la mas rica del orden
de las tubifloras. Den tro de ella, para establecer las di visiones importantes, aparte
los caracteres excepcionales apuntados, se toman en cuenta los del androceo,
según el número de los estarnbres, su longitud relativa, la dirección paralela,
convergente o divergente de sus filamentos, 'etc.
9. Nor.ANAcEAs. - En el gé.nero Nolana, si el nombre tiene realmente algo
que ver con el latfn nola, la campana, la nomenclatura popular también descubri6 semejanzas, ya· que no con las campanas auténticas, sf con Jas campanillas
de jardín, porque, en Chile, la No/atia rupestris y la Pllarbitis llispida se llaman
ambas suspiros. Gouan, en el Jardín Bot:ínico de Montpeller, y en tiempos linneanos, se inclinó por otra familia afín, la de las solan:íceas, porque en la Nolana
prom·ata vio una Atropa. Pasados casi dos siglos, el género Nolana encabeza esta
pequeña familia independiente, colocada entre las convolvulaceas y Jas solanaceas, Jo cua( deja a todos en buen Jugar. Esta constituïda por 3 géneros y unas
50 especies en total, de Chile, de Bolívia y del Perú, que viven de preferencia
en las lomas y colinas del litoral sudamericano del Padlico. Tienen Bores pentlÍmeras en todos sus verticilos, incluso en el gineceo. E l ovario contiene numerosos rudimentos seminales, como en las solanaceas, pero esta dividido en muchos scgmentos o mericarpos superpuestos; el fruto se fragmenta en 10-30 clusas
o nuececillas, cada una de las cuales tiene de 1 a 7 semillas.
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FIO. 281.-80LANACEAS: Mandrhora (Mandraaora o/licinarum). 1, cnpullo Hora!: 2. flor,
con la corola ablerta, cinc<> estambres y el estilo imlco; 3, fra¡¡mento dc In corola, con los
estambres alternando con sus lóbulos y adherldos a ella; 4, estamb:·o alslado; 5, plstllo. 1-3 tamallo natural; 4 y 5, aum. (Ori¡¡.)

10. SoLANACF.AS. - Las solan;íceas, encabezadas por el solana o hierba
mora, son plan tas consolantes. Difícilmeine se hallaría una especie venenosa entre
las labiadas del Mcditerníneo: son plantas que sólo destilan csencias. En cambio,
en las solanaceas pocas son las que no tracn escon dido algún veneno. Sí; se
pueden citar unos solanes innocuos: el Solanum tubcrosum, que nos da las patatas; el Solanum lycopcrsicum, dedicado a producir tomates; el Sola111an mclongcna, que nos ofrece esos raros frutos a manera dc porras de color morado,
las bcrenjenas. Pero, aun así, y contando que todo lo verde del Solanum tubcI'OS/1111 lo dejamos que se pudra en el campo, la patata es un simple montón de
fécula almacenado en los rallos subterraneos; y de las otras dos especies se come
el fruto, y aun la berenjena, después de purgaria, mediante la sal, de no p~s
supedluidades. Pero, aun así, repetimos: ¿Qué son los tres sol:tnos nombrades
ante los 1.400 que comprende el género?
·,
Las solamíceas son también fabricantes, pero no ya de esencias, como las labiadas, sino de alcaloides. Las plantas europeas mas temibles por su toxicidad
pertenecen a esta familia. Bastara citar: las belladonas (Atropa bclladonna, Atropa baetica, etc.); la escapolia ( Scopolia canliolica}; los beleños o veleños, que ~s
como decir los "venenos" por excelencia (Hyoscyamus 11igcr, Hyoscyamus alb;;s};
la famosísima mandragora (Mandragom ojjicinamm ); los estramonios o, empleando nombres que ya lo dicen t.odo, las higueras del infierno, berenjena del
diablo, "figueira o herba do demo", "herba do morto" (Datura stramonium,
y otras congéneres) ... y alhí en Australia aquella Duboisia myoporoidt:s, que, por
ser de la misma ralea, elabora la mortífera duboisina. En la lista precedente faitan muchas especies mas; pero, sobre todo, falta una, la mas importante de todas,
si no por su toxicidad, ·por lo menos por su importancia cconómica : el tabaco, la
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Nicotiana tabacum. Esta hierba ya la fumaban los indios antillanos cuando Colón
llegó a América; a punto fijo, no se sabe de dónde salió. Dentro de tres años
- porque estamos escribiendo estos reng lones en 1955- se va a cumplir el cuarto centeoario de su introducción en Espat'ía. En cuatro siglos el cultivo de esta
planta se ha extendido tan profusamente, que se ha adueñado del mundo entera.
Ni la Jglesia pudo venceria en los comienzos de su expansión por el Viejo Mundo, ni sa be nada de razas, de religiones, de política .. . Las m:ís grandes cantidades
de tabaco se producen en países de gran ex(ensión territorial, y tan diversos como
los Estados Unidos de Norteamerica, la India y Rusia. Pero Turquía, a pesar del
opio, es también un gran país tabaquista; y lo es el Japón. Si la República de San
Marino no !e aventaja, tal vez el pequeño país que produce mas tabaco es Andorra, a pesar de sus altas montañas y de sus nieves. Hemos referida los países que
cosechan mas tabaco, no el mejor. Aunque el que esta escribe carece de competencia para juzgar de el lo, acepta de buen grado el dictamen de los entendidos: el
mejor tabaco es el cubana, y de Cuba, el de Vueltabajo, en la provincia de Pinar
del Río. Si daña o no daña, no nos incumbe discutiria; pera es lo cierto que los
fumadores no pueden pasar sin él, y que les produce bienestar, euforia y, en
suma, el sosiego que apetecen. Como naturalistas, sólo recordaremos que aquellas
lindas mariposas del género Zygaena, de cuerpo tan carnuda y de tanta vitalidad,
que ni pueden matarse de un apretón entre las yemas de los dedos, ni con el
frasco de cianuro, porque en los estertores de su larga agonía estropearían el brillo
de sus alas, mueren en unos segundos cuando se atraviese su tórax con un alfiler
untado de nicotina. Claro que la nicotina es el alcaloide de la Nicotiana, dicho
sea en honor del gran diplomatico francés Jean Nicot, quien, de España, pasó el
tabaco a Francia y !e abrió las puertas del mundo. Y que conste que Linné no
hizo mas que consolidar un nombre genérico que ya Bauhin, en el siglo xvn, y
en su "Pinax Theatri Botanici", había anunciada como Nicotiana majol' latifolia.
Si las lindas zigenas mueren atravcsadas por el fatídica alfiler untado con
nicotina, l¡¡s brujas de la Edad Media, untadas con sus magicos ungüentos de
solanaceas, no solían tener menos triste fin. Pero antes, ingr:ívidas, se habían
dado el gustazo de volar por los aires, con escoba o sin ella, y de urdir pactos
con el demonio. Ya no pasan hoy tales casas; y la medicina moderna se beneficia
con el empleo pacífica de esos rcmedios solanaceos hasta donde lo permiten sus
virtudes precisas y perfectamente estudiadas. Y que se nos perdone que cuestiones tan curiosas como las apuntadas hayan rctrasado mas dc lo debido las
declaraciones que solcmos hacer al principio de cada familia para caracterizarla
adecuadamente.
Las solanaceas tienen las flores pent:ímeras, con el perianto y el androceo
regulares o m:ís o menos marcadamente zigomorfos. Pero las flores, considerando
las cuatro verticilos de que se componen, son necesariamente zigomorfas, salvo

Fto. 282.-soLANACEAs: Tabaco (Nicotiana tabacum). I. sumldad de la planta con s u gran
ramlllete de nore<~ lar¡amente tubulosas. y e. la Lzqulerde. una rama con hojas; 2. 110rclón de
una ramlta con trutos, que con cà¡¡sul&s dchlacentca medlaoto do• valvaa. Rcduc. (Ori¡.)
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Fra. 283.--SoLANAcns: Estran10nlo (Datura stramorlfumJ. 1, cAPSula de estramonlo erlznda
de púas y abterta en cuatro valvas, con la ba<e perslstente del dllt 1\dherlda a la l>fttte
tnlertor de la c4psuta; 2, el mlsmo !ruta mAs ablerto, con numerosas semlllas todavla suJetas
a. las placentaa. Rcduc. (Or!¡.)

cuando el ovario -cosa realmente excepcional- se compone de 5 carpelos,
como, por ejemplo, en la Nicandra physa/oides, del Perú; ya que, en los dem:ís
casos, el gineceo se componc de sólo 2 carpelos, y se sitúan al sesgo con respecto
al plano medial de la flor. En este caso, la simetría es zigomorfa, y los elementos
florales se sitúan simétricamente a ambos lados de un plano oblicuo. El ovario
se divide en dos cavidades, y, por medio de tabiques secundarios, en cuatro o
mas. El fruto puede ser capsular (como en el estramonio), o un pixidio, que es.
dpsula que se abre de través, con un opérculo que se separa cuando madura,
como en los beletios, o, lo que es aún mas frecucnte, una baya, como en los solanos. A veces, la baya resorbe sus jugos al madurar, y se convierte en un fruw
hueco, tal como vemos en toda clase de pimientos, chiles, ajís, guindillas, etc.,
del géncro Capsicum. En algunos casos, el fruto queda oculto por el c:íliz, que
persiste y sc agranda, formando a modo de una vejiga en torno a aquél; así
ocurre en los géneros Physalis y Nicandra.
Las flores dc las solanaceas suelen disponerse en cimas corimbiformes; otras
veces forman panículas o nacen aisladas. A menudo, esas inflorescencias surgen
fuera dc Jas axilas foliares; ello es causado por fen6menos de concrescencia que
enmascaran el verdadero punto de arranque de las inflorescencias. En las solanaceas de los países templados predominan las plantas herbaceas, peco son numerosas, sobre todo en los calidos, las arbustivas de porte mas o menos elevado.
Tienen las hojas esparcidas.
La familia se componc de unas 1.700 especies de las zonas calidas y templadas de todo el Orbe, las mas importantes de las cuales son de origen americano.
Recordemos el tabaco, del cua! ya hemos diche que se ignora su origen preciso;
la papa o patata, de los Andes chilenos, donde crecen especies afines, como la
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papa cimarrona o papa de zorro (Solanum mag/ia), la papa de monte (Solanum
brroidens); la tomatera (Solanum lycopersicum}, del Perú. La jardinería se ha
beneficiado también de muchas solanaceas decoracivas, principalm ente de los géneros Datura (Datura arborea, Datura suaveolens, Datt~ra fastuosa, etc.), las
reinas de la noche, campanas, floripondios, túnicas de Cristo, etc.; Cestrum, con
los palquis, galanes de día, galanes de noche, etc.; Fabiana, que se componc de
especies arbustivas. anclinas, con aspecto de brezos, como el pichi (Fabiana imbricata); Petunia, con numerosas formas híbridas (Pettmia nyctagíníflora, Petu.nia
violacea, etc.), d.e flores multicolor es; y, sobre todo, el género Coleus, éste del
Anciguo Mundo, con mas de un centenar de especies, muchas de las cuales se
culcivan por el incompara ble colorido de su follaje.

11. EscROFULARIACEAs. - En esta familia la zigomorfia del perianto y del
androceo vuelve a hacerse general, como en las labiadas, y el androceo reduce
también, casi siempre, el número de los estambres a 4 o a 2. Pero el gineceo, de
2 carpelos como en las labiadas, conscituye un ovario con 2 cavidades y numerosos rudimento s seminales. Por este cad.cter, y porque el fruto es una c:ípsula
o una baya, las escrofulariaceas dificren netamente de aquella familia. El fruto
las asemeja a las solanaceas, pero los carpelos se orientan según el plano medial
dc la flor, no oblicuame nte, como en aquéllas.
Èn las escrofulariaceas tenemos plantas herbaceas o sufruticosas, y también
arbustos y aun arboles de gran porte, como la Pauloumia tomentosa. Se hallan
difundidas por casi todo el Orbe, en las zonas c:ílidas, templadas y frías.
Esta familia se enlaza con la precedente mediante la subfamília de las pseudosolanofdeas, es decir, de las "falsas solanaceas", con los verbascos o gordolobos
en cabeza. En efecto, el género Verbascum se caracteriza por tener el androceo
pentamero . J:.ste es un género importante , propio del Antiguo Mundo, principalmentc curopeo y mediterran eo, con unas 260 especies. De este término genérico, Vcrbascum, según el "Diccionar io de la Academia Española" , se ha formado
la ·voz envarbasca r, esto es, emponzoñ ar las aguas con verbasco o con otra
hierba para envenenar los peces y pescarlos a bragas enjutas. Si los verbascos
alcanzan la plenitud estaminal, completan do hasta 5 estambres el tercer vercicilo de la flor, Jas verónicas pecan por todo Jo contrario, porque el androceo se
reduce a 2 estambres. A veces, esos fallos estaminale s se descubren por Ja presencia de restos mas o menos visibles de los miembros en regresi6n: en el género
Penstemon, muy afín a las digitales, el quinto estambre, que fa lta en éstas, esta
representa da por un filamento estéril bien desarrollad o; y en el género Scrophularia, por un estaminoclio mucho mcnos desenvuelto.
La corola casi regular del mentado Verbascum y del género Veronica,
es rocicea, es decir, en forma de rueda, con el tubo muy corto, y los 16bulos mas
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o menos extendidos. Pero las corolas de las escrofulariaceas tienen figura muy
cambiada de unos a otros géneros. Son muy típicas algunas formas de elias,
como la de los llamados conejitos o bocas de dragón, del género Antirrhinum.
Esta corola es tubulosa y bilabiada, pero con la garganta ocluida por una abolladura del labio inferior, de forma que para ver los estambres o, los insectos,
para polinizar la flor, hay que abrirle la boca comprimiéndola lateralmente o,
los insectos, separando con la cabeza y el tórax uno y otro labio. En este tipo
de corola, llamada personada, se forma a modo de una bolsita en el fondo o en
la base del tubo corolino, un poco lateralmente. Pero esta bolsa se prolonga
mucho mas en el género Linaria, hasta formar un espolón a veces muy largo y
agudo. En el género Calceolaria, el labio inferior se ahueca, abollado de tal manera que, tomando la forma de las bolsas de las arguenas o angarillas, justifica
los nombres americanos de capachitos, arguenitas, monederos, etc., con que se
designan usualmente; aunque ya el nqmbre gcnérico de Calceolaria, de calceo/us,
zapatito, aJude a la misma idea. Otras veces la corola es bilabiada, como en las
eufrasias y odontites; o de forma de dedal en la Digitalis purpurea, etc.
En el orden de las tubifloras, esta familia sigue a la de las labiadas por el
número de sus especies: unas 2.600. El indicado género Calceolaria tiene una gran
riqueza morfológica, con 200 estirpes, de las cuales casi la mitad viven en el
Perú, generalmente por encima de los 2.000 metros. Muchas de tales estirpes
han sido introducidas en jardineria por la belleza y singularidad de sus flores.
Tambiéo son muchas las de otros géneros apreciadas como ornamentales. Por
ejemplo, los mentados cooejitos, del género Antirrhinum, con una gran diversidad de colores florales; varias especies de los géncros finaria y Veronica, como
las verónicas arbustivas de Australia y Nueva Zelanda; Russelia, sobre todo la
Ru.sselia juncea, de !argas ramas verdes, casi sin hojas y como desrnayadas, y
flores prolongadas como Jagrimas de color escarlata (lagrimas de amor o de
Cupido); Digita/es, y Penstemon, que son digitales pentandras, etc.
En la familia de las escrofulariaceas no faltan tampoco las especies que medran a costa ajena. Estudiando diversos géneros, podemos seguir paso a paso la
defección, desde las especies verdes, esto es, dotadas de clorofila, cuyas raíces,
actuando bajo tierra, roban a las de otras plantas vecinas preciados elementos
nutricios que las ayudan a vivir; hasta aquellas en que, perdida toda la clorofila,
sacan de sus víctimas la totalidad de su nutrimento, como la escuamaria y la
clansetina ( Lathraea squamaria y Lathraea clandestina).
12. BIGNONI.~cEAS. - La familia de las bignoniaceas, por su estructura floral, viene a coincidir con la de las escrofu lariaceas. Sus flores son neta y definitivamente zigomorfas, con 4 ó 2 estambres, y rnuy a menudo con los estambres restantes, hasta 5. convertidos en estaminodios bien visibles. El gineceo es

1

F IC. 284.-BIONONtACEAS: 1. sum!dad florida de Bfgnonl4 Ricasolfana, hermoso beluco de
flores rosa dM; 3. ram! ta en flor de mat!!lsguate (Tabebuaa Pcntaphylla). ó.rbo! de clncompareble belleza. cua.ndo. en el mes de &brU. se cubre matcrla!mentc do tloroo de color bi&Dco•
rooado o rosa purpúrco>: 3. rruto del mlsmo. Reduc. (l, orla.; 2 y 3, !nap!rados en unos dlbuJos
,de Miranda.)
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también bicarpelar, como en la familias anteriores, y por lo común, bilocular.
El fruto es una capsula o una baya. Aunque, a veces, en las escrofulariaceas las
semillas son aladas, este caracter se generaliza en las bignoni:íceas: las semillas
se apla nan a manera de disco y se rodean de una membrana m:ís o menos ancha,
la cua!, como órgano de vuelo, facilita la diseminación.
El aparato vegetativo tampoco es extraño a la familia precedente; pero aquí
se generalizan las formas arbóreas y los bejucos, con las hojas encontradas y, por
lo regular, pinnaticompuestas o palmaticompuestas. Los bejucos pueden trepar
mediante zarcillos o sin ellos; y los zarcillos pueden afianzarse enroscandose al
soporte o por medio de sus ramificaciones a manera de garfios, como uñas de
gato (diversas bignonias) o por discos adhesivos.
Esta familia esta constituïda por medio millar de especies de los países
calidos; pocas de elias penetran en los templados, y ninguna llega a Europa. A
aqucl bello :írbol de jardín, la Paulownia tonu:ntosa, dc la famil ia precedente,
emulan en ésta no pocos que constituyen el mas bello ornamento de las zonas
calidas. Para no hacer mención sino de uno, citarcmos el matilisguate, la Tabebuia pentaphylla, de la América Central, que en marzo y abnl, perdiendo las
hojas, se cubre de gran número de flores blancas o rosadas. En Europa, para admirar al aire libre la soberbia Spat/10dea campanulata, con grandes inflorescencias
de un rojo escarlata, basta con llegarse a las Canarias; y si uno se contenta con la
Jacaratlda acutifolia, el "Bamboyant" azul, la tiene en Barcelona m1smo. Otras
divcrsas especies se cultivan en jardinería, sobre todo bejucos de los géneros
Campsis, Tecoma, Bignonia, etc.
I

No cerraremos esta breve descripción de las bignoniaceas sin recordar tres
arboles muy curiosos de esta familia: el :írbol de las salchichas, el arbol de las
velas y el totumo. El primero es africano, y est:í clasificado con el nombre de
Kigelia aetl1iopica. Sus flores son muy vistosas, dispuestas en grandes inflorescencias colgantes. Pero lo notable son sus frutos, de grandes dimensiones, como
enormes longanizas de varios kilogramos de peso, absolutamente incomestibles,
pero duros y de peligrosa caída. El segundo es el candelero o arbol de las velas,
Parmentiera cerífera, propio del Panama; sus frutos son como largos cirios que
naccn directamente sobre el tronco y las ramas añosas, muy apetecidos por el
ganado. Y el tercero es bien conocido en las Antillas y América Centra~ con c:l
indicado nombre de totumo o con los de güiro, morro, jícara, etc. Es un arbol
de buen porte, la Crescentia cujete, hasta de 15 metros de altura, que produce
grandes frutos redondeados, como calabazas, pero con la corteza muy dura,
leñosa. Estas dscaras se utilizan en América como recipientes caseros destinades
a los mas variados menesteres, y en Méjico los hay tan bien labrados como puede
verse en la figura dc la pagina siguiente.
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Fra. 285.-BrcNoNr.lcEAs: Totumo o higuero !Cresccntta cutetc}, cA•cnra del rruto labr>da
en MéJioo. cEl hlauero -decia Fernandez de Ovledo- •• un Arbol med.aoo, y algunos grandes,
tseg\lo donde naccn, y echan unas ca:a.bazas redontlas Qt.:è se llaman hlguera.s, de las cuales
hacen vasos para beber, como tazas. y en algunas partes <le Tlerra Firme las hacen tan gentUes y tan blen lal>rados y c.le tan !iodo lustre. que puede bcber con ellns cualquler a-ran pr!nclpe: y les ponen sus aslderos de oro, y son muy Umpias. y SBbe muy blen en elias el agua,
y son muy nece2>a:-tos y ú~lies para beber. porQue !os in clics en IQ mayor parte de Tlerra Fl.rme
no tlenen otr05 vasos.• (Original; de un eJemplar del rnstltuto BotAnlco de Barcelona.)

13. PEDALIACEAS. - Aparte el género Sesamum, Linné no llegó a conocer
mas que otra especie de esta pequeña familia de planras herb:íceas afroasiaticas,
el Pedalium tllttrex, de Ceilan, única que comprende el género, la cual ha dado
nombre a la familia. Este Pedalium fue tornado al principio por una solanacea;
mas tarde, se incorporó a las escrofulariaceas, hasta que en 1836 Lindley constituyó esta pcquetia familia, que, actualmente, comprcnde unas 60 estirpes. Por
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F ro. 286.-PEDAL!ACCAS: Sé;amo o aJonJoU rse.amum indlcum). l, ramlta !lorlfera; 2, llor.
que remeda la de algunas blgnonlaceaa; 3. la mlsma. corl<ld& a lo largo; 4, plstllo, con sus dos
estlgmas; 5. fru!<> &blerto; 6, semWa. de Ja. cua! se beno!lcl& el acell<l de oésamo; 7. oecclón
Jongltudlnal do la mWOO.. (Imitodos do Balllon.)

l

tanto, las 16 especies de sésamos ocupan m:ís de la cuarta parte de la familia.
Por su utilidad, es también el género principal, y el Sesanmm iudicum, el sésamo
por e.xcelencia, la especie m:ís importante de la familia, porque de sus semillas se
puede extraer cerca del 50 por 100 de un aceite muy estimado, inodoro e insípida, que, sobre todo en las paises calidos, tiene gran empleo en el arte culinario.
Esta semilla, Hamada también ajonjolí y alegria sirve para preparar una horchata
que se tiene por galactófora.
En cuanto a los caracteres morfológicos de estas plantas, poco hay que decir,
porque no se .diferencian esencialmente de las bignoniaceas. Las pedali:keas son
como una versión herbacea de esta última famlia, con hojas simples y el ovario
a menudo cuadrilocular.
14 MARTYNI.~CEAS.- Así, con y, porque este nombre deriva del género Martynia, y este género fue consagrada por Linné a la memoria de uno de los "reformadores", de la Botanica, a J. Martyn, autor del siglo xvn. La familia de las
martyn.iaceas difiere de las precedentes por su ovario unilocular, con 2 carpelos
y las placentas parietales, que, finalmente, dividcn la cavidad ovarica en 4 compartimientos. El fruto, prolongandose en un par de cuernecitos m:ís o menos
largos, llama la atención por su forma singular, y como el pericarpo se endurece
y perdura, estas plantas son muy conocidas en los paises intertropicales americanos, con los nombres de uñas o cuernos del diablo, uñas de gato, toritos, etc.
15. ÜROBANcACEAS. - Esta familia ha tornado su nombre del género Orobanclle, nombre griego de una planta que ahoga los yeros y las arvejas, porque
se apodera de sus raíces y les chupa la savia. Este canictcr parasitario es general
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FJG. 287.----0!IoBANcAcEAs: Orobanca (Oroba>~cht). 1, e. Ja !zqulerda del dlsetlo, plante entera
sobre la raiz de su vlctlmn, muy reduc.: 2 y 3. flores de la mlsma, entera y en secclón longitudinal. muy poco o nackl reduc.; 4, germinnclón de una semllla de Orobanchc specfo•a sobre
la rafz de su v~ctlma; Ja semllla queda a la derecha de e•te dlseño, y la plintula ha !ormado
dos tuberosidades. de donde arranoon !os chu~dores que per.e:ran en los tejldos de la planta
nutrlcla; ~ y 6. dos !ases suceslvas del desarrollo de la orobanca. (1-3, lmltados de BalUon;
4-6, de L. Koch.)

en la familia, y le da una notable unidad. Por lo demas se parece a las precedentes, sobre todo en la estructura de la flor, porque la corola es bilabiada,
los estambres son 4 y didfnamos, el ovario es bicarpelar y unilocular, con las
placentas pa.rietales, y el (ruto es un dpsula de pericarpo poco consistente, con
numerosas y diminutas sem.illas. El parasitisme es completo, y carecicndo de
clorofila, tienen color blanquecino, amarillento, azulado o violaceo o, mas comúnmente, pardusco. Su forma mas general es la de un vastago simple, enhiesto,
carnoso, con las hojas reducidas a escamas y las flores recogidas en una espiga
o en un racimo terminal. La orobanca mas temible, que causa grandes daños
a toda clasc de leguminosas anuales, y, sobre todo, a los guisantales y a las
habas, es la Orobancf¡e speciosa, que puede alcanzar mas de meclio metro de
altura. Hay orobancas poHfagas, que atacan diversas plantas; otras, s61o las de
deterrninadas especies, por lo común del mismo género o de géneros afines; la
Orobanche hederae no suele falta r dondequiera que la hiedra vive silvestre. La
familia comprende unos pocos géneros y 130 especies, de las cuales un centenar
pertenecen al género Orobanche.

16. GEsNERIACEAS. - Hasta 1.100 especies han sido adscritas a esta familia
predominantemente intertropical, la cua), a juzgar por las reliquias con que
cuenta en Europa ha debido tener dispersión mas vasta. De esas reliquias con
que cuenta en Europa existe una localizada en los Pirineos y montañas pr6ximas,
la Ramonda Myconii, que crece en las peñas calc:íreas orientadas al Norte, las
mas veces hacia los 1.000 metros de altitud. Es planta acaule, con las hojas
verdinegras y rugosas, y con las flores de color morado inteoso, sobre graciles
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tallos afilos. Es la única gesneriacea de la Península Ibérica y de todo el occídente de Europa, con tres o cuatro especies afines en los Balcanes. Mas lejanas
afi.nidades con ella, pero de filiación que no engaña al que ha visto ·viva la
ramonda, es la Saintpaulia ionantha, de las montañas del Africa intertropical,
muy cultivada como planta de sal6n.

La gran masa de gesneriaceas habita de preferencia en Asia¡ hay menos en
Africa y América. Se diversifican en numerosos géneros, los mas de ellos con
escasas especies. Pero mucbas de esas plantas, tanto por sus flores, aunque no
suelen ser flores de corte, como por la belleza de su follaje, se destinan a la
floricultura. Le delicada gloxínia (Sinningia speciosa), del Brasil, es una de
las mas conocidas. El género Streptocarpns se componc de medio centenar de
especies africanas y de Madagascar. Una de elias, el Streptocarpus polyantlms,
se cultiva también con frecuencia, principalmente en los jardines botanicos, por
la singularidad de su desarrollo. Si el atento lector recuerda el caso de aquella
admirable Welt~~itschia, que durante toda su larga vida no ceba mas que dos
hojas, las cuales, a medida que van secandose y muriendo por el apice se renuevan por su base, volvera a admirarse con es~e Streptocarptts, porque, superando a la We/witscllia, sólo desarrolla una hoja coriledónea, que le dura toda
la vida. Como en el embrión de esta planta faltan la radícula y la plúmula, se
queda sin raíz y sin tallo. Toda la planta se reduce a una sola hoja. Pero como
esto no podría quedar así, he aquí que esta boja echa raíces ad1•enticias, ni
mas ni menos que una boja de begonia, y lucgo surge también de la hoja
una yemecilla, que da un vastago sin hojas, y, finalmcnte, las flores.
Con lo dicbo, sólo falta advertir que también las gcsneriaceas son plantas con
la estructura general de las familias precedentes¡ con el 01·ario bicarpelar y unilocular, tal como lo tienen las orobanc:íceas, fruto en dpsula o baya, semillas pequeñitas, etc. Hay especies herb:íceas y plantas lclíosas, a menuda de hojas opuestas, con las flores casi sicmpre vistosas. En los países intertropicales americanos
se cría un grupo de gesneriaceas de avario ínfero¡ entre elias se cuenta el género
Gemeria.

17. Col.UMELLIACEAS. - En su "Prodromus" de la flora peruviana y chilense,
Ruiz y Pavón quisieron honrar la memoria de su compatriota Lucius Junius
Moderatus Columella, "el mas sabio de los agrónomos latinos", dando su nombre
a un género de plantas de los Andes, el género Columellia. En este género las
flores son regulares o casi regulares, el androceo const.1 de 2 estambres con las
anteras onduladas y como plegadas, y el gincceo también de 2 carpelos¡ pero el
ovario es ínfero. El fruto es una dpsula que se abre en 4 valvas. Esta familia no
tiene sino este género, y este género un par de especies nada mas, arbustos o arbolitos ramosos, con las hojas opuestas y las flores en cimas corimbiformes.

'

.

F1c. 288.-GESNERJ.IcEAs: Esta familia, con mils de un millar de especies, comprende
plnntas del màs va.rindo porte. Predominan en ella ¡ns que tiencn las flores zlgomor!a~ y la
coro:e. mé.s o menos dl vidlda en dos lebios. como puede ven;.e en e~t& figura, qu~ representa el
Auch¡mattthus pulcher, propio del Asta tropical, dc hermo:-.as flores rojas. con cuatro estambres s:\Hentea. y el quinto, no vls1b:e en ia. fi&ura. reducldo a un estamlnOOio. Redue.
(FI¡¡ura tomada de una pintura de Fa¡uet, dada en cromolltograrta cor Balllon.}

620

BOTANICA PINTORESCA

Fio. 289.-coLUliELLikZAs: Colum•llia serfcea. 1. rom!ta llor!! e:-&: 2. capuUo floral de
tAiamo lar¡amente tubu:oso. n>deado POr un par de brnctiolas; 3, llar ab!erta, con sus dos
eatambres: 4, ls mlsma, en oeeclón; 5, carola, cartada y desarrollada. oon I9.S a.n:eras slnuosas.
Al nombrar este géllero. pron\Íilclese columel-lldcea$. (Dlaetlas lmltados de Ballion.)

18. LENTIBULARt..Í.CEAS. - Augusta Quirino Rivin, dicho "Rivinus", célebre
bomnico alem:ín del sigla li.'VII, que estuòió las plantas "monopétalas irregulares",
design6 la que se llama actualmente Utricularia vulgaris con el nombre de Lentibularia; en él se basó Lindley para llamar lentibulariaceas a esa familia. Por
tanta, este nombre no corresponde a ningún género de plantas; sina a un sinónimo antelinneano de una utricularia. Utricularia deriva de utriculus, que es
como decir odrecillo. La antes roentada Utricularia vulgaris ocupa un area dilatadísima, que comprende casi toda Europa, el norte de Africa, Asia boreal y Norteamérica. Vi ve en las aguas tranquilas y no muy profundas; es planta delicada, con
las hojas divididas en segmentos capilares, algunos de los cuales se transforman
en pequeños odrecillos vesiculares. Estos utrículos tieneo una estructura singular,
porgue estan constituidos a manera de garlitos, en los cuales pueden entrar,
arrastrados por un remolino, pequeños bichitos acuaticos, que, no pudiendo
ya vaiver a salir, son digeridos, absorbidos y asimilados por la planta. No todas
las utricularias tienen tales dispositivos, ni la misma morfología. El género est<Í
intregrado por unas 200 especies, y en los países intertropicales húmedos se desenvuelven con una gran riqueza de formas; muchas de tales especies viven en
la tierra simplemente húrneda o se convierten en espífitos. Los que medran en
las aguas no tienen raíces. Y las flores de unos y otros son pent<Ímeras, oetamente
zigomorfas, bilabiadas, espolonadas y con s61o 2 estambres. El avario es bica~
pelar y unilocular; y el fruto, una c:ípsula.
Las espl!cies del género Pinguicula estan cortadas según otro patrón muy
distinta; no en cuanto concierne a su estructura floral, sina a su aparato vegetativa. Las plantas de este género se llaman grasillas porque suelen tener las
hojas alga crasas y como untuosas al tacto; el nombre latino del género alude
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Fre. 290.-LENTIBULARIAC"IAS: 1, Utriculllr!a oulgar!s, con sus hojns llnamente dlvldldas;
2. llor de In mlsma, vtsta con mayor aumento; 3, segmento de le. hoJn de Utrtcul4ria uglecta, ampltftcado. con los utrieulos; 4, utricUlo de 1-e. m!s.ma. muy aumentQdo; 6, aecclón
del mlsmo; 6, Pinguicula grandtttcra, con In tlor vista de perfil; 7, corola, vista de !rente;¡
8, fruto. (1, 2, 6, 7 y 8, de Coste; 3, 4 y 5, de oarw!n, Kerner y Cohn.)

ya a cierta pinguosidad foliar. Las hojas est:ín dispuestas en rosetas basales, de las
que arrancan los escapos floríferes, generalmente delicades y afilos. Estas grasillas no forman utrículos, pero también cazan insectos. En verano, cuando
abundan tanto en las montañas, donde esas plantas suelen vivir, las hojas de
las grasillas ofrecen un curiosa muestrario de cadaveres levísimos de los mas
imponderables bichitos, pegados mediante cierta viscosidad de los pelitos glan1dulares epidérmicos que recubren la superficie de aquéllas. Curiosa fen6meno
que nos muestra c6mo a estas utricularias y pinguiculas, dc morfología vegetativa tan diversas, corresponde semejante biología, lo cua! justifica una vez
mas que lo entrañable del parentesco viene determinada por la estructur-a
floral.
19. GLoBULARI.~CEAS. - Cuando Bauhin, en su famoso "Pinax", designaba
la m:ís vulgar de estas plantas con la frase específica Be/lis caerulea, caule folioso; y la espinosa como Be/lis caeruh:a spinosa; etc., consideraba estas plantas
como lo haría cualquier profano conocedor de las belloritas o Be/lis. Es decir,
las tomaba por especies de aquella gran familia en que las "flores" no son tales,
sino conjuntes de muchas florecitas. En cuanto a la manera según la cua! éstas
se agrupan, no hay que poner reparo alguno a esa manera de enjuiciar, porque,
en efecto, las flores de las globulariaceas se reúnen muy apretadarnente en una
inflorescencia densa, en un capítula. Sin embargo, examinanda las flores una
a una, con todo el cuidado, pronto se cchan de ver discrepancias profundas
entre el capítula de una globularia y el de una bellorita. En las globularias la
corola es zigomorfa, bilabiada, con el labio superior muy poco desarrollado, y
el inferior dividida en 3 16bulos o lacinias bien visibles, y el androceo se com-
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ponc de 4 estambres didínamos, con los filamentos y las anteras libres. El
avario es súpera, y el fruto, seca e indehisccnte, monosperma. De toda lo cual
resulta que las globularias no pueden ser en modo alguna "belloritas azules",
porque la estructura floral de una y de otra planta son completamente distin tas.
Este género, que, en total comprende una veintena de especies, es el mas importante de esta familia y el que le da nombre; las 3 especies restantes se agrupan
en 2 géneros del Viejo Mundo. Es una familia que se desenvuelve principalmente
en los países meditcmíneos, con marcada tcndcncia a la orofilia. En Europa
son frecuentes las Globularia vulgaris y Globularia cordijolia; en las solanas
meditemíneas, la Globularia alypum.
20. ACANTACEAS. - La familia de las acantaceas, con 2.000 especies distribuidas por los paíscs de casi toda el Orbe, en Europa no cuenta mas que
con el género Acantluu, del cual toma nombre, con una veintena de especies del
Antiguo Mundo. En la primera edición de las "Species plantarum", Linné sólo
hace mención de un par de especies mcditcrdneas, a saber, del Acantbus mol/is
'I del Acantluu spim;mts, y dc otras dos dc la India. El acanto era bicn conocido
dc los griegos antiguos; sus grandes y características hojas sc hallan rcproducidas y mas o menos estilizadas en los capitcles corintios. Es planta que se cultiva
con frecuencia, no sólo en los jardines mcditerr:íneos, si no en los de muchos otros
países. A menuda, sale de aquéllos, se dispersa con facilidad y se halla cimarrona
en lugares frescos y sombríos de sus cercanías. Es planta fucrte, pera acaule;
sus grandes hojas forman un magnílico rosctón durante el otoño y el invierno,
y echa sus varas Horidas en primavera. En la región mediterr:ínea pasa el verano
en estada de vida latente, con sus panes subterníneas vivas, pera inactivas; sus
hojas se secan y los bohordos floríferos desaparecen al dispersarse las semillas.
Las lluvias otoñales vuelven en sí la planta y empieza de nuevo otro ciclo vegetativa.
Las flores del acanto son grandes y tienen el caliz bilabiada, hendido casi
hasta su base en 4 lóbulos; la wrola es blanca, con un solo labio; el androceo se
componc de 4 estambres didínamos, y el fruto es una capsula constituïda por
2 carpelos, bilocular, y con 1-2 semillas gruesas en cada cavidad.
A este tipo responde, en general, la familia. Las flores suelen ser pentameras
y zigomorfas, aunque, a veces, sólo levemente, o regulares. Los estambres pu:den ser 4, a menuda didínamos, o sólo 2; pera los estambres restantes, es decir,
de 1 a 3, pueden hallarse en la flor reducidos a estaminodios. Los carpelos son
2, con rudimentos seminales escasos, por ejemplo, 2 en cada carpelo, o mas o
menos numerosos. El fruto es capsular, con dehiscencia loculicida, es decir, con
las placentas en mitad de ambas valvas.
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Fio. 291.-ACANTACEAS: Acanto (Acanthus mollls). 1, h oJa muy reduc.; 2, flor, vista de
pern!; 3, sccdóo de la mlsma; 4, Thunbtrt1la ala ta, ram i ta florirem; 5, llor eo secclóo Joogltudlnal; 6, rruto ablerr.o. (1-J, orlg.; los restantes, de BaWon.)

Las Bores de las acant:íceas suelen producir néctar mas o menos abundante;
y las polinizan los insectos o las aves, entre éstas los colibríes. Por ser noticia de
primera mano, traemos aquí el dato que nos suministra el P. Pérez Arbelaez con
respecto a la TriciJantlu:ra gigantea, de Colombia. Según refiere este bot:ínico,
a la caída de la tarde, en las flores de este arbol debe de acrecentarse hasta tal
punto la producci6n de néctar, que él ha visto verdadcros enjambres de colibrícs en torno a elias, chupando sus mieles.
Dos particularidades muy notables ofrece también esta familia. En primer
Jugar, una gran diversidad en las dimensiones, figura y grabaduras de los grllnos
de polen. Puede decirse que cada género tiene su polen característico, si no cada
especie. En segundo término, la existencia de un pcqueño 6rgano proycctante de
las semillas, llamado jaculator, el cua! se forma a partir del funículo que sostiene
los rudimentos seminales. Aquellas especies cubanas del género Ruellia, principalmente la Ruellia tuberosa, conocidas con los pintorescos nombres de triquirraque, saltaperico, dinamita, fu lminante, etc., evocan la manera explosiva
de abrirse la capsula y la dispersi6n instant<Ínea de las semi llas.
Las flores de acanto se agrupau en una larga y bien poblada espiga terminal;
otras forman racimos, simples o compuestos, esto es, panículas, o bicn sc orde.
nan en cimas corimbiformes. Estas plantas son herbaceas, con frecuencia rrcpa-
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doras, o forman arbustos o arbolitos de poca altura; tanto en un caso como en
otro, entallecie.ndo la planta, con las hojas opuestas.
Los dos millares de especies de esta familia han sido agrupadas en numerosos géneros, muchos de ellos monotfpicos; pero los hay también que bajo unos
mismos caracteres generales se diversificau en numerosas especies. El género
Thunbergia tiene 100; Strobilanthes y Ruellia, 200; Barteria, 150; Justicia, 250.
Nada tiene que ver con la justícia este último género; sino que fue dedicada
por Linné a la buena memoria de J. Justice, malogrado bocinico y horticultor
escocés, fallecido intCfl.lpestivamente a los 27 años. En general, las flores de las
acant<Íceas son de colores vivos y muy llamativas. Por esta razón muchas de
elias se cultivau en jardinería. Aparte las especies del género Rue/lia, del que
ya hemos hablado, también las de varios otros géneros. Entre las mas frec~en
teme.nte cultivadas tenemos las justicias y diversas otras del género Thunbergia;
por ejemplo, la Thunbergia grandif/ora, de flores azules o casi blancas, conocida
con los pomposos nombres de emperatriz Eugenia o, simplemente, eruperatriz,
Isabel Segunda, Fausto, Susana, etc.; la Thunbergia alota es el ojo de poeta.

11

j
1
'

21. MIOPORACEAS. - Esta pequeña familia, con menos de un centenar de
especies, tiene su centro de desarrollo en Australia, donde quedan localizadas
las 60 estirpes que constituyen el género Pholidia, el mas importante de la familia por su diversificación específica. Sin embargo, es mucho mas conocido, y conocido también de mas antiguo, el género que lc da nombre, Myoporum, con
urlas 25 especies también australianas, de Oceanía y del Extremo Oriente. Si
decimos mucho mas conocido es porque algunas especies de este género se
cultivan en los jardines, parques y paseos, sobre todo cerca del mar, porque estas
plantas resisten mucho la sal, tanto en el suelo como en el aire. A este fin, se
cultiva principalmente el Myoporum serratum, llamado simplemente mióporo.
El nombre genérico alude a unas peque1'ias glandulas oleíferas del parénquima
foliar; cuando las hojas se miran a contraluz aparecen numerosos puntitos translúcides, cada uno de los cuales corresponde a una glandula. Como a simple vista
parecen poros, de ahí el segundo componente del nombre genérico. En cuanto al
primero ... los etimologistas no se han puesto aún de acuerdo. La paternidad de.!
género corresponde a Banks y Solander, según Forster júnior, y no tenemos Ja
descripción original.
Las caractcrísticas de la familia son scmejantes a las que predominau en este
orden; se parecen mas que a otras a Jas escrofulariaceas, pero singularizadas por
la posesión de las indicadas glandulas oleíferas. Ademas, el fruto es drupaceo, con
el hueso a menuda dividida en diversos lóculos, porque con frecuencia el gineceo consta de mas de dos carpelos y porque también surgen falsos tabiques; el
fruto puede también descomponerse en mericarpos.
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FIC. 292.-PLANTACINAcus: Lle.ntén IPI4ntago maf<>r). I. aspecta general de la planta. con
sus !Grges esplgas de lklrecttas lnconsplcuu. una de laa cuales. muy aum.. esta representada
en 3, y su plstUo. ampi!Ocado. en f. El dlseño n.• 2 correspcnde a un peque6o llantén andlno,
Pl4ntago lamprophvlla. Reduc. (1, 3 y f, tmltados de Baillon; 2, de Weberbauer.)

22. FRIMACEAs. - Esta familia se estableció para hacer los merecidos honores de independencia sistematica a un solo género y a una sola especie: la Phryma
leptostachya, de Linné. Sus semejanzas con las verbenaceas ya las descubrieron
Petiver y Gronovius, porque la designaron respectivamente como Verbenaca
mariana, rosac cllincnsis folio ... y Vcrbcna racemo simplicissimo, floribus sessilibus... Linné trató con respeto a esta planta singular, ya que, siendo tan lacó-nico que, por lo regular, sus descripciones apenas pasan de una línea, a la Phryma
le dedicó diez. No se trata, pues, de ninguna planta del montón. Sus características
son éstas: flores pequeñas, casi sésiles, zigomorfas, con un solo carpelo y un solo
rudimento seminal erguido; hierba empinada, de hojas opuestas. Vive en el.
Asia central, en Extremo Oriente y en Norteamérica.

ÜRDEN

s.• -

Plantagiflales.

Este orden se aparta del precedentc por tener las flores tetrameras, incon~
picuas, con la corola membranacea, y anemógamas. Sólo se componc de la familia siguiente:

1. PLANTAGINACEAS. -Aparte dos géneros monotípicos, como la Littordla lacustris, del centro y norte de Europa, y la Bougueria nubicola, de las punas andínas de Bolívia y del Perú, esta familia se componc de unas 250 especies dd
género Plantago, distribuidas por casi todo el mundo, pero con exaltación en las
zonas templadas. No faltan en las tierras bajas, ni aun en los Jugares húmedos
y salinos del litoral, como los Plantago cmssifolia y Plantago marítima, del An-•
BOTANICA. -
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tiguo Mundo; ni rehuyen las altas monta·ñas, como el Plantago monosperma, de
los Pirineos, el Plantago nivalis, de Sierra Nevada, en Andalucía, que se remonta hasta los 3.000 metros, y la serie de plantagos de los Andes, como el
Plantago lampropiiJI/la, aún mas atrevidos, porque suben hasta los 4.500 metros.
En ouanto a los límites latitudinales, el llantén común, Plantago major, llega
hasta la Laponia, y el Plantago patagonica, hasta el extremo meridional de
América.
' Los plantagos tienen el ciliz de 4 sépalos y la corola de otros tantos pétalos
esc¡¡riósos, formando un tubito y un limbo extendido en 4 lóbulos. El androceo
se componc de 4 cstambres unidos al tubo de la corola generalmcnte hasta poca
altura, con los filamentos muy largos y sutiles, las anteras móviles y el polen
muy suelto y ligero, de manera que el aire se lo lleva a polinizar otras flores. El
gineceo se componc de 2 carpelos soldados en un ovario bilocular o cuadrilocular. El fruto es una clpsula de pericarpo papiraceo, que se abre transversalmente,
con 2 o mas sem'illas.
El aparato vegetativa puede ser herbacco, como en el mentado llantén común, diseminado actualmente por casi toda la Tierra; o leñoso, como en el
Plantago cynops, que es una mata mediterr<Ínea. Los semillas de los plantagos
a menudo se hiochan en el agua y forman un espeso mucilago, cmpleado en
medicina; a este fin se utiliza la zara~atona, Plantago psyllium.

ÜRDEN

9.• -

Rubiales.

En la gran serie de metaclamídeas, y con estc orden de las rubialcs, el caracter inferovarico del gineceo, que veníamos hallando esporadicamente en las
fami lias precedentes, llega a hacerse general. Ello es importante, porque en
los dos órdenes siguientes, que, en conjunto, comprcnden grandísimo número
de plantas, dicho caracter sigue definitivamente consolidada.
En este orden hay plantas con flores tetr:ímcras y plantas que las tienen pent:ímeras, con el androceo isostémono, es decir, con tantos estambres como pétalos o lóbulos corolinos, o anisostémono, esto es, con un número de estambres
mas o menos reducido. El gineceo puede tener, asimismo, tantos carpelos como
sépalos y pétalos o menor número. Las hojas de las rubiales son opuestas. Comprende este orden las 5 familias siguientes:
1. RUBIACEAS. - La rubia o granza de los antiguos tintoreres, la Rubia tinctorum, ha dado nombre a esta fami lia por razones de antigüedad, porque fue
de las primeras que se conocieron científicamente, y por la importancia que tuvo
en otros tiempos a causa de la materia roja que puede sacarse de sus raíces.
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Pero. actualmente, caída en desuso la rubia por el gran número de colorantes
artificiales que lc han becho la competencia, no podría argüir a su favor ni la
jerarquía, ni el número de sus huestes, ya que apenas si cuenta con dos docenas de congénercs a cua! mas desacreditada. Si votos fuesen triunfos, debería
ganar Ja partida el género Psychotria, con sus 500 especies distribuidas por
toda la inmensidad del mundo tropical. Sin embargo, no pocos creerían que una
voz tan bonira como "rubiaceas" no vale la pena cambiarla por otra tan -poco
agradable a los oídos acostumbrados a las dulzuras castellanas comó "psicotriaceas". Porfiando en el empeño, se podría aceptar otra palabra que no suena
nada mal, "gali:íceas", derivada del género Galimn, con 200 secuaces, y, ademas,
con gran arraigo en Occidente. Pero a buen seguro que terciarían en la discusión cuantos antes que en el número creen en la calidad; y por un mal cuajaleches inoperante que podrían aportar los galios: ¿Quieren Vds. <lecirme qué pape!
haría el género Coffea? "Cofeaceas", la familia de las "cofeaceas", no sucna mal
del todo, aunque en castellano parecería mejor "cafetaccas", porgue este género
cuenta como especie principal con la Coffea arabica, que es el cafeto, y sus semillas son, nada menos, que el café. Toma café mcdio mundo -el otro medio, t~,
y, por tanto, tiene una importancia agrícola y comercial de primera categoría. En
fio, por su categoría social no podría presentar candidatura frente al çafeto,
apoyada indiscutiblemente por Arabia, mas que otro géncro de la misma familia, éste de origen sudamericano: el género Cincllona, al que cst;ín afiliades los
arboles productores de l.a quinina y de otros alcaloides de su calaña. Los defensores de cste género aducirían razones como ésta: que si el café anima y dcspicrta,
Ja quina ha venido curando a millares y millares de palúdicos. Trat:índose
únicamentc de méritos, antc los vcgetales fabricantcs de quinina, antc el género
Cincllona, como los alcmanes ante el saúco, hay que descubrirse, y que perdonen los "cafetófilos" a ultranza. Incluso por cucstioncs dc número, alia se van
ambos géneros: alrededor de 40 especies cada uno de los dos, Coffea y Ci11cllona.
Y en cuanto a antigüedad, igual, porgue los d~s tiencn un gran padrino,
Linné, y los dos fueron publicades el mismo año, el de 1753, en la p;ígina misma,
la 172 de las "Species plantarum"; sólo que el género Cincllona es el que precede inmcdiatamente al género Coffea. Para dar nombre a estc último, Linné se
basó en una afirmación de Jussieu: "cuya semilla, "apud nos, coffe dicitur".
Para darselo al arbol de la quina -así, en singular, porgue sólo conoció una
especie- Linné dio por bueno lo que relata La Condaminc acerca de la Condesa de Chinchón y Ja cascarilla; sólo que en Jugar de llamar a la planta "Chinchona" le paredó mejor Cinchona. Dc Cincllona formaríamos "cinconaceas" o
"cinchon:íceas", en vcz de "chinchonaceas" ... , pero todo csto sería ganas de
perder el tiempo en una pura digresión, si no fuese para introducirnos en el
conocimiento de esta il~portantísima familia de 4.500 especies, ya que, por Ja,
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inexorable ley de prioridad ha de ser gobernada por aquellas cuarcnta rubias
y llamarse, por consiguiente, familia de las rubiaceas.
Volviendo a la historia de M. de la Condamine, presentada a la Real Academia de Ciencias· de París en 1738 y publicada cuatro años mas tarde, tomaremos nota lo mas escuetamente posible de cuanto dice aquel autor acerca de la
cascarilla. M. de la Condamine partió de Quito con dirección a Lima el 18 de
enero de 1737. "Y de los dos caminos que desde Quito conducen a Lima, el uno
por Guayaquil y el otro por Cuenca, he escogido este última, aunque es el mas
largo y el mas penosa, para tener ocasión de pasar por Loja y de observar allí
el arbol de la quina, del cua!, basta ahora, no ten~mos sino un conocimiento muy
imperfecta. La mejor quina, o por lo menos la de mas renombre, se recolecta
en la montaña de Cajanuma, a unas dos leguas y media al sur de Loja; de allí
procedia la primera que se trajo a Europa. Aún no hace 15 años, los comerc.iantes
se proveían de un certificada notarial en el que se declaraba que la quina adquirida por ellos procedia de Cajanuma ... Yo subí a esta montaña el 3 de febrero
última {1737) y pasé la noche en la cumbre, en la morada de un hombre del
país, que ha instalado allí su domicilio para estar cerca de los arboles de la quina
ya que la recolección de su corteza constituye su ocupación ordinaria y su única
comercio. Durante el camino, en la montaña, y al regreso, tu ve la satisfacción de
ver y de examinar numerosos arboles de éstos, y de hacer allí mismo el croquis
de una rama con hojas, flores y simientes, que se encuentran juntas, simultaneamente, en todas las estaciones del año. Al día siguiente me llevé a Loja
algunas ramas en flor, que utilicé para paner en limpio mi basquejo, tal como
figura en esta memoria..
"La quina amarilla y la roja viven casi siempre en las quiebras y barrancos,
especialmente en los Jugares cubiertos de vegetación alta. Los arboles de la
quina se encuentran aislados, esparcidos entre otras especies arbóreas. Algunos
tienen el tronco mas grueso que el cuerpo de un hombre; los medianos, sólo
de 8 a 9 pulgadas de di:ímetro ... Pero es raro ballar actualmente {1737) arboles
de tales dimensiones en la montaña que suministró la primera quina, ya que
los que dieron las primeras cortezas, que cran muy corpulentos, fueron completamente descortezados, lo cua! ocasionó la muerte de los arboles viejos ..•
"El gran consumo que se ha hecho de esta droga ha sido causa de que actualmente casi no se encuentren sino arboles jóvenes. Yo mismo apenas si los
be visto mas gruesos que el brazo, ni mas altos de 12 a 15 pies ...
"Las hojas de estos arboles estan sostenidas por un rabillo como de media
pulgada de largo; son lisos y de un hermoso verde, mas obscuro en su cara
superior y mas clara por debajo; su contorno es toda seguida y tiene la figura
de un hierro de lanza, redondeado en la parte inferior y apuntada en el otro
extremo ... Cada rami ta de la sumidad del arbol forma uno o varios rami-
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llctcs de flores, los cuales, antes de abrirse, tanta por su figura como por su
color, se parecen a las del espliego ... El pedículo común que sosliene el rarnillete nace en las axi las de las hojas y se di vi de en o tros pedícu los nl<Ís pequeños,
cada uno de los cu ales remata en un caliz dividida en 5 partes ... Es un tu bo
de 7 a 9 líneas de largo, abierto en lo alto en una roseta cartada comú nmente
en 5, raras veces en 6 gajos; son de un hermoso carmín, viva y mas obscura
en el centro, y mas palido hacia los bordes, y su contorno forma una orla aserradita, que sólo se ve cuando se mira de cerca. Del fondo del tuba surge un
pistilo blanca, con una cabecita verde y oblonga, que llega hasta la altura de
los gajos, y esta rodeado de 5 estambres con sus apices dc color amarillo p:ílido,
ocultos en el tuba; éste, por fuera, es de color rajo sucio, y esta recubierto por
una pelusilla blanquccina. Cuando la flor se marchita, el c:íliz sc hincha en su
parte media y forma a manera de una oliva, engrucsa y se convicrte en un fruto
de dos cavidades, mas carta y mas redondeado al irsc seca ndo, para abrirse,
finalmentc, de abajo hacia arriba, en dos semicocos separados por un tabique,
cada uno con una pclícula amarillenta, lisa y delgada, de los cuales cocos escapan
bien pronto las simientes, que son alga rubias, aplanadas y como hojaldradas,
varias de las cualcs, superpuestas, no alcanzan a tener el grosor de una semilínea, muy delgadas hacia los bordes y mas grucsas hacia el centro, que es de
color mas obscura, y que contiene la phíntula en su espesor, entre dos películas.
En pequeño, esas simientes, me han parecido asemejarse a las del ohno ... "
Hasta aquí la descripción del quina dc Loja, que corresponde al tipa de la
Cinc/zona officinalis, ya que Linné refiere su especie a la descripción de La Con.
damine. El lector perspicaz habra notada cierto sabor antiguo en la precedente
descripción, en cicrto modo prelinneana. Linné aún no habría cumplido los
30 años cuando M. de la Condamine rcdactaba su descripción en Loja, y sólo 14
años después Linné daba a luz su "Philosophia Botanica", en la cua! enscñaba a
distinguir el dliz y la cora la, el estigma, las anteras ... No es pues de extrañar que
M. de la Condaminc no acertase a dar nombre y aun a distinguir algunas dc
estas partes en su descripción, verdaderamente magistral en la época en que
fu e escrita. Aun no siendo bot:ínico, sus merecimientos inclinaran el animo dc
De Candolle a dedicarle el género Condaminea, de esta misma familia y de aque.
llos rnismos terri tori os andinos.
Pera siguiendo nuevamente el relato de aquet sabia viajero, "las virtudes
de la corteza de q uina, aunque conocidas de los españoles de Loja, y probadas en toda aquella comarca, como es constante por diversas testificaciones.
fueron ignoradas por el resto del mundo durante largo tiempo; y la eficac•a
de este remedio no adquirió cierta celcbridad hasta que la condesa de Chinchón, virreina del Perú, habicndo enfermado de unas rebeldes tercianas, durante
varios meses no pudo deshacerse de elias ... El corregidor dc Loja, hcchura del
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conde de Chinchón, informado acerca de lo pertinaz de la fiebre de la virreina,
que no podía vencer rungún remedio, envió al virrey la cortcza dc quina, ascgurandole por escrito que él respondía de Ja curación de la condesa si se le
propinaba el indicado febrífugo. El corregidor fue al punto llamado a Lima
para que él mismo indicase la dosis y la preparación del remedio. Después de
algunos experimentos rea lizados con é.xito en otros enfermos, la virreina lo
tomó y sanó. Inmediatamente mandó traer m:ís corteza de Loja ... y la distribuyó ella misma a todos cuantos la necesitaban, y fue entonces cuando comenzó
a ser conocida con el nombre de "polvos de la condesa". Pasados unos mescs,
la condesa dejó aquel menester al cuidado de los Padres Jesuitas, quienes, prosiguiendo la distribución gratuïta de Ja corteza de quina molida, la droga vino a
llamarse "polvos de los jesuítas".
Sea como fuere, porque, fundandose en qae el diario del Conde de Chinchón
no dice que la condesa hubiese enfermedo de tercianas, ni que sanase con la
quina, hemos traído aquí la narración de M. de la Condamine porque es autor
muy serio; porque dice haberla oído de viva voz sólo un siglo después de
haber ocurrido; y porque, siguiendo a P linio, opinamos que, aun siendo cucotos, cuando son tan bonitos casi merecen los honores de la verdad.
Cuando M. de la Condamine, en 1738, afirma que emprendió el viaje a Lima
pasando por Loja, a pesar de ser el camino mas largo y penoso, para tener ocasión de observar allí el arbol de la quina, del cua!, hasta entonces, no tuvieron en
Europa sino un conocimiento imperfecto, ya se echa de ver cómo la droga se
había extendido en el conrinente europeo. Había transcurrido aproximadame nte
un siglo después de su traída a España, desde donde se llevó a Roma, y mas
tarde a toda Europa. En 1738 los quinos de Loja estaban, según se ha visto, en
la mas completa ruïna. Los mercaderes, como siempre, iban a lo suyo, y empezaron a mandar falsas cortezas de supuestos quinos, sin cscrúpulos de ningún
género, aun tracindose de drogas m. Jicinales de tanta importancia ... Y la quina
pasó por una crisis de descrédito.
No es de extrañar que Carlos III, al organizar la expedición botanica al Perú,
en 1777, con Hipólito Ruiz y José Pavón en cabeza, recomendase el estudio dc
los ar boles productores de quina, labor que realizaron con ahinco aquellos
grandes botanicos. Poco después de su marcha -poco después, en tiempos de gaJeones- la Casa Real de España recibía cantidades ingentes de corteza, mas de
veinte mil quilogramos entre 1780 y 1798.
Pero Hipólito Ruiz no se limitó a remitir corteza. En 1792 salía a luz la "Quinología o Tratado del Arbol de la Quina o Cascarilla, por don H ipólito Ruiz,
Primer Bocinico de la Expedición al Perú". Y en Nueva Granada, infatigable,
José Celestino Mutis se ocupaba también con singular predilección en el estudio
de los quinos.

PIC. 293.-RuarAcEAs: QulnBs. 1. umlta florlfera de Ch!nchona succlrubra; 2. rnmlta fio.
r!fera do Chlnchona calua~a; 3 y 4 , llores de Ja mtsma, entera y eo aecctóo longltudloal;
5, fr&JIIlCDto de una tnrructescencta; 6. semWa. (Todos tmaados de Bulllon.)
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Fuera de España y de los territorios del Nuevo Mundo regides por ella, y
a pesar del descrédito temporal en q ue pudo caer la quina, es lo cierto que los
principales estades europees sintieron la necesidad de proveerse de la droga a
costa dc los trabajos y sacrificios que fuescn menester. De modo que cuando los
guinos empeza ron a escasear, no ya en Loja, sino en los dem::ls puntos donde se
crían por su natural, esto es, en las venientes de los Andes, desde Venezuela y
Colombia, el Ecuador y Perú hasta Bolivia, entonces se pensó en aclimatarlos
en otros países de clima parecido, sobre rodo cuando se conoció que su acción
febrífuga dependía del alcaloide principal de la corteza, de la quinina, descubicrta por los farmacéu ticos franceses Pelletier y Caventou. A mediades del
siglo pasado, los holandeses iniciara n en Java las plantaciones de quines. Después de numerosas pruebas y de no pocas rectilicaciones acabaran seleccionando
la CinciJona Ledgeriana, procedente de Bolivia, por habcr resultada ser la mas
rica en quinina, y ya a finales de siglo cran los holandeses los principales productores de quinina del mundo.
Y esta es la historia, con mezcla de leyenda o sin ella, del género Cinchona,

el mas importante de la fami lia, médicarnen tc considerada.
Este género encabeza un grupo de rubiaccas, la subfarnilia de las cinconoídeas, que sc caracteriza por sus frutos con numerosas semillas. Recuérdese que
M. de la Condamine, al hablarnos dc elias dice que est:ín como "hojaldradas"
en los dos "semicocos" del fruto; es decir, siendo planas, colocadas unas sobre
otras apretadamente y bien ordenadas, como las hojas del hojaldre. Este car::lcter
laminar o, si se quiere, alado de las semillas; el fruto seco, las inflorescencias
paniculadas, la existencia de estípulas interpeciolarcs, bien visibles en la figura
293, etc., todos estos caracteres son propios de un subgrupo, el de las cincÓneas, en el cua! figuran no sólo todos los quinos, sino géneros afines que, por
tener semejante organización, producen asimismo quinina y otros alcaloides de
las quinas: Ladenbergia, Remijia, foosia, Macrocnemwn, Cosmibuena, Schizocalyx, Calycophyllum, etc., todos e llos sudamericanos.
A esta misma subfamilia de las ci nconoídeas esta incorporada otro importante género que, aun abarcando un centenar de especies, una sola de elias
le ha dado fama mundial: el género Gardenia, con la Gardenia jasminoides,
aristocr:ítica flor de gratísimo perfume, la gardenia por excclencia. El car:ícter
mas importante que separa las gardenias de los quinos y dc los géneros de su
cohorte consistc en lo carnosa de su fruto.
La subfami lia dc las cofeoídeas, en la cua! queda alistado el café, se distingue
de la anterior porque el fruto no tiene sino dos semillas, una en cada carpelo.
El fruto del cafeto es como una cerecita dc un rojo encendido, poco carnoso, con
dos semillas planoconvexas, el café, bien conocido dc todos, y encaradas en el
fruto por su lado plano, en el q ue presentan un surco longitudinal. Del género
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CJ
Fre. 294.- RuurAc"s: Café (Col/ea arabica). 1, ramlt& rructffcra; 2 y 3. t!Qrcs. entera. y en
sccclón longlLud!nal ; 4, fruto del oafeto. con sus dos sem1llas acopi ad as y enc3:~das. que constltuyen e: café: s. el mtsmo rruto. oon el pertanto scparado y UM dc las >Cntlllas cortada pam
que se vea el •mbrtón. (Todos los dlseños imltados do Sallien.)
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Coffea se conocen actualmente u nas 40 especies. El café propiamente dicho es la
Coffea arabica, Hamada así no por ser oriunda de Arabia, sino porque allí comenzaron a cultivar esta planta en gran escala y a comerciar con ella, sobre todo
en la ciudad de Moka, en el extremo meridional del país. El cafeto procede de
la pane austral de Abisinia, ya relativamente cerca del ecuador. Pero Arabia,
país seco y desértico por excelencia, sólo podía dedicar al cultivo del cafeto reducidísimas extensiones de terreno. Por consiguiente, se repitió el fenómeno de
los quinos: se Hevó a lejanos países el cultivo de estc arbolito, primero a Ceil:ín,
y después a Java, y mas tarde a América. Si las mas importaotes plantaciones dc
los quinos americanes estan actualmente en Java, el Brasil produce en nuestros
días las cua tro quin tas partes del café de todo el Orbe. Y al Brasil sigue Colombia,
con un cxcelentc café, y luego las Indias Holandcsas, El Salvador, Venezuela,
Guatemala, Méjico ... De forma que actualmente, del "oloroso Moka" dc antaño, no queda sino la metafora. En España, con la apertura de las modernas
"cafeterías" en las que todo invita a ser breve, ha coincidida la desaparición,
paulatina, pero inexorable, de los antiguos cafés, lugares de aire espeso donde
"se mataba el tiernpo", en las épocas felices en que ello era aún posible, hoy
enguHidos por los establecimientos bancarios sin compasión alguna.
Si la corteza de quina tiene eficacia medicamentosa es por la quinina que
contiene; y si el café atesora una gran virtud estimulante es por su cafeína. El
café descafeinado, es decir, sin pizca de alcaloide, sirve únicamente para simular
que se toma café, por su aroma nada mas, lo cua! puede ser necesario en ciertos
casos, cuando el uso de la cafeína sería perjudicial. En el aroma y el sabor de
un buen café influyen muchos factores: la especie botanica de que procede, porque, ademas de la Coffea arabica se cuitivan otras especies (Cofiea Jiberica,
Colfea stenophylia, Coffea ibo); las condiciones en que se culti va, esto es, latitud,
altitud, naturaleza del terrenc, pluviosidad, etc.; manera de colectar el úuto y de
separar de él la semiHa; desecación de ésta; torrefacción ... y, en último término,
puede echarlo todo a perder la mano torpe o el aparato inadecuado o imperfecte
del que prepara la bebida.
A esta misma subfamília del café pertcnece el género Uragoga, con unas
150 especies, en su mayor parte del Brasil, con la Hamada por los indígenas "ipekaa-güena", que significa "bejuco vomitorio", la Uragoga ipecacuanha, cuya
raíz es oficinal. Este género es afín al antes mentado, Psychotria, no sólo por su
morfología, sino por sus virtudes: la Hamada ipecacuana del Perú es la Psychotria emetica.
Ante la magnificencia y la diversidad de las especies del mundo tropical, las
rubiaceas europeas, con sus rubias, sus gal ios, sus aspérulas, sus crucianelas ...,
hierbas humildes o, a lo sumo, matiHas de poca monta, parecen los parientes
pobres de esta fami lia. Y con lo dicho, apenas si hay que añadir, tratandose de
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FrG. 295.-RuslACEAS: 1 y 2, nores de gardenla (Garaenm /lorldal, entera y cortada a lo
largo, ésta mostrando claramente el ovarlo infero; 3. cima trlflora do )agua (Genlpa americ4oo),
de Jlores tnmblén muy olorosas. (IImitados do :Balllon.)

Europa, que la Asperula odorata, acompañante habitual de las hayas, se emplea
en Alemania para aromatizar ciertos vinos por el suave aroma a cumarina que
despide la planta al secarse. En el polo opuesto tenemos la Putoria ca/abrica,
no sólo calabresa, sino de otros diversos países mecüterrancos, tan mal oliente,
cuando se acierta a pisaria o a quebrarla, que si en Andalucía la llaman "hierba
del pedo", en Mauritania he oído designaria con el nombre de "pedo de vieja".
Finalmente, cüremos que las rubiaceas tienen las flores actinomorfas, raras
veces zigomorfas, pent:ímeras o tetr:ímeras, menos frecuentemente con verticilos perianticos de 6 o mas miembros. El androceo tiene tantos estambres
cuantos son los sépalos y los pétalos. Raras veces el gineceo se componc del
mismo número de carpelos; por lo regular tiene menos, las mas veces sólo 2,
en todo caso soldados en un ovario totalmcnte ínfero. En cada carpelo puede
haber un solo rudimento seminal, como en el cafeto y en las rubiaceas europeas, o numerosos rudimentos seminales, como en los quinos. El fruto es seco
y dehiscente, o drupaceo o abayado. Las mas de las rubiaceas viven en los
países dlidos, y en su mayoría son arbustivas o arbóreas; en los países templados y fríos, hcrbaceas. U nas y otras, con hojas opuestas o verticiladas,
acompañadas de estípulas interpeciolares o intrapeciolares, a veces tan semejantes a las hojas, que no se distinguen morfológicamente unas de otras. Las
flores se disponen en inflorescencias racemosas, por ejemplo, en panículas, o
cimosas; en ciertos casos, como en la ipecacuana, las cimas se condensan
hasta formar glomérulos capituliformes.
2. CAPRIFOLIACEAS. - Con la misma voz latina capreolus los romanos
designaban el cabritillo que brinca en el monte con suma ligereza y el vastago incontcnido dc Ja vid, que trepa en la espesura y sc encarama a Jo alto
de los arboles; también hace cabriolas la madreselva, y se enreda y se retuerce
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en la selva, y ata y enmaraña toda suerte dc arbustos. De esta su manera de
comportarse lc vino, sin duda, el nombre de caprifolium, con que ya era conocida en lejanos tiempos. Dodonaeus habla de ella con este nombre en sus "Stirpium historiae pemptades", de 1583. Pero Linné sólo conscrvó aquel nombre en
la designación trivial de la especie típica: Lonicera Caprifolium. Linné estableció el género de la madreselva y lo dedicó a la buena memoria del botínico
aleman Adam Lonitzer, latinizado Loniccrus. Hízolo femenino, y por eso nos
dio las Lonicera nigra, Lonicera alpigena, Loniccra cacrulca ... De modo que
el epíteto Caprifolium no concuerda por su género con el nombre genérico, porque esta tornado substantivamente; y por esto lo escribió Linné con mayúscula:
Lonicera Caprifolium. Esta practica ha caído en desgracia posteriormente, ya que:
los botanicos, siguiendo en esto a los zoólogos, escriben los términos específicos
con minúscula, incluso los de caracter personal, como cavanillesii, linnei, ruizii .. .
No se intente, pues, enmendar la cosa escribicndo Lonicera Caprifolium, como
Linné escribiera; ni aun menos, Loniccra caprifolia, porque tampoco se trata
de una forma adjetivada que pueda darse en femenino.
Hechas estas advertencias, bien se comprende que esté muy puesto en razón
el nombre de la familia; en primer Jugar porque el género Lonicera es el que
cuenta con mayor número de especies; y en segundo término porque, ya que se
perdió el nombre de caprifolium para la designación genérica de las madreselvas, perdura por lo menos para nombrar la fami lia.
En efecto, el género Lonicera cuenta con 150 especies sobre un total aproximado de 340. En su mayor partc residen en el hemisferio boreal, principalmente
en las zonas templadas y subtropicales, pero con diversos representantes en los
Andes. Las mas de elias son arbustivas; otras se desarrollan en forma de bejucos
y las hay arborescentes. Por lo común tiencn la corola zigomorfa, bilabiada, con
el tubo mas o menos largo, aunque a veces es casi regular; con 5 estambres, por'
lo común, salientes, y el ovario con 2-3 cavidades. El fru to es una baya polisper-'
ma. Diversas madreselvas se cultivan en jardinería, generalmente para cubrir
glorietas y emparrados, por su rapido crecimiento y por el aroma de sus flores.
La mas comúnmente cultivada es la Lonicera caprifolium.
El género Sambucus difiere del anterior por sus hojas profundamente dividídas, pinnadas, y por sus grandes inflorescencias corimbiformes, con la corola
regular o casi regular, y el fruto, drupaceo. El saúco, Sambucus nigra, es la
especie mas conocida, europea y caucasica, pero cultivada junto a las habitaciones humanas con mucha frecuencia. Otras especies, aca y alia, se encuentran en
la mayor parte del Globo, así en los países templados como en los calidos. Las
flores y los frutos del saúco tienen mucha estima como medicinales. En jardinería
se cultivan diversas especies del género Vibumum afín al precedente, sobre todo
las llamadas bolas de nieve, que son viburnos de grandes flores estériles, blancas,
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agrupadas en inflorescencias globosas (Vibumum opulus, y una variedad del
Vibumum lantana).
A esta familia pertenece también el género Linnaca, que figura como si
Linné se lo hubiese dedicado a sí mismo. En realidad, no fuc así: el autor de la
dedicatoria fue Gronovius, según se hizo constar en la primera edición de los
"Genera plantarum", de 1737. Mas, habiéndose acordado fijar la nomenclarura
a partir del propio Linné, prescindiendo de los autores que le precedieron, ello
ha dado lugar a la singular paradoja.
3. AooÚcEAS.- La mosca tel in a es una delicada hierbecilla vivaz ex tendida por todos o casi todos los países templados y fríos del hemisferio boreal,
con diversas hojas basales biternadas y sólo un par de elias, opuestas, hacia la
mitad del débil tallito, en el extremo del cua! se aglomeran 6 6 7 florecitas inconspicuas. Estas florecitas tienen perianto simple, un solo verticilo periantico,
pero con un par de bractéolas, y, en las flores marginales de la inflorescencia,
con la bractea madrc, de manera que, entre las tres, simulan un caliz trímero.
Esta planta extravagante, colocada a veces entre las saxifragaceas, en otros casos
junto a las araliaceas, y, por su aparato vegetativo tomada por una fumaria, ha
reclamado para sí los honores de cabeza de famil ia, pero sin descendientes, ni
colaterales. Si pudiera parecer demasiada presunción, ahí est:í. ella con su humildad y con su humilde nombre, A doxa, del griego adoxos, "sin gloria". Pero
esta plantita dcjó perplejo al mismísimo Linné, quien, por haberla colocado en
la "octandria tetraginia", esto es, entre las plantas con 8 estambres y 4 estilos,
quiere justificarse diciendo que atendió únicamente a la flor terminal del glomérulo. En efecto, las flores laterales tienen 10 estambres y 5 esti los; y aun, en
rcalidad, los estambres sólo son 5, pero pcofundamente bifurcados, divididos
hasta la base de sus filamentos, de manera que parecen ser 10. De modo que la
tal plantita quiza merecería por mas adecuado el calificativo de "paradójica"~
que es otro de los significados de adoxos. Su nombre completo es Adoxa mosclzatcllilla, y su padrino, ya se ha indicado, Cari von Linné.
4. VALERJANACEAS.- Aquella harmonía que venía reinando entre los vertici~
los perianticos y el androceo, todos con el mismo número de miembros, se
quiebra súbitamente en llegando a las valerianaceas. A este respecto, el gineceo
ya "se rajó" -dando a esta frase su modernísimo significada-, ya se rajó, y a
fondo, en las familias precedentes, porque, en las flores pentameras, muy a mcnudo se plantó en los 2 carpelos, y aun a veces se conformó con uno. En las valcrianaceas, siendo 3, 4 ó 5 los lóbu los corolinos, los estambres se reducen a menudo
a 3 y hasta a 1. E n España, un truquito para demostrar la facilidad con que
siguicndo el sistema sexual de Linné, "puesto al día", sc llega al punto a deseu-
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F1o. 296.-VALERlANACEAS: 1 y 2. flores de Valeriana Ol/lcl~~alls. entera y en secclón Jongltudlnal, con la carola zigomorfa, espalonada. y androceo de tres estanibres; 3 y 4, fruto maduro de Ja mtsm&, con el cAIIz transformada en vllano, cntero y on secclón longitudinal;
6, flor do C~ntranthus rul>er, con la. corola larga. y ng udamente espotonada y un solo estambre;
6, fruto de va.~rian.clla coronata .. con el cAltz acrescente en forma de corona membranosa;
7, '"'cclón transversal del truto, con tres cavldadcs que corrcsponden e. otros tantos carpclos.
de tos cuales sólo el J>OSterior (en blllilco) trac sem!Uas, y los dos restantes son vanos. (1·4, de
BaiUon; 5, de Font Quer; 6 y 7, de coste.)

bri r el género y la especie de una planta, consiste en presentar al neófito el
Ccnt'rantlms ruber.
-¿Cuantos estambres tiene?
-Uno nada mas.
-Bien. Ya tenemos la clasc: monandria. ¿Cuantos esti los?
El neófito coge la lupa, mira bien, y dice: tampoco veo sino uno.
-Pues ya tenemos el orden: monoginia. Ahora fíjese Vd. bien en la corola.
¿Qué ve Vd. en la base de la corola?
-Pues una especie de espolón ...
-No siga Vd. Ya dio en el clavo. En la flora española sólo hay un género
cbn flores. espolonadas, con un solo estambrc y un solo pistilo: el género Centrallthus. La especie Ja hallaní Vd. ahora m'ismito; sólo tienc que escoger entre
cua tro o cinco especies, y sus diferencias sal tan a la vista ...
Si hemos dicho del sistema linneano "puesto al día" ha sido porque para
Linné el tal género Centranthus no existió; para él todo cran valerianas, las
cuales, pór terrer 3 estambres, las colocó en fa "triandria monogínia". De manera
qúe el apreRdiz de botanico que siguiera, sin reformar, el sistema linneano, no
podría determinac la .plan tita, por' mas vueltas que lc diera al asunto. Con "ojo
cHnico" ya sería otra cosa; pero esa perspicacia sólo se logra después de romper
muchos pantalones estudiando plantas. Y cuando se alcanza, entonces todo se
convierte en alabanzas al "gran Linné", precisamente por ésto, por haber colocado los centrantos en el género valeriana, con un buen sentido que raras veces podemos alaba ric, porque son muchas mas las veces en que por un estambrito
mas o menos nos sitúa a cien leguas una de otra dos especies hermanas, Y no¡
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se vaya a suponer que soslayase tratar del androceo en un género que es para
desacreditar Ja rigidez de su sistema; no. Los dos centrantos encabezan el
género dc las valerianas linneanas, y sus frases espccíficas comienzan así en
ambos: Valeriana floribus monarzdrís... , que es como decir, "valeriana con flores
de un solo estambre.. .", y sigue la descripción.
Para dar en conjunto los caracteres de las valerianaceas diremos que son plantas de flores asimétricas, pues, aunque la corola sea zigomorfa, la posición de los
estambres y de los carpelos desbarata toda simerría. El perianto casi se rc:duce a la
corola; porque el c:íliz csci en plena regresión, constituido por una o por diversas
piezas mcmbranosas o herbaceas casi invisibles al abrirse la flor, o por un conjunto dc miembros que se desarrollan tardíamente y se despliegan en apéndices plumosos, los cuales, en conjunto, constituyen un paracaídas para los fru tos en dispersión. La corola, gamopétala, naturalmente, se dividc en 5-3 lóbulos; el androceo
se componc de 4 a 1 estambres; y el gineceo, de 3 carpelos, pcro dos de ellos ~on
sólo "de respcto", porque carecen de toda actividad engcndrante. Y el único con
arrestos generativos produce un solo rudimento seminal. El estilo es único; los esrigmas, de I a 3. Casi todas las valerianaceas son hierbas, a veces, de alto porte; en
contados casos, ma tas o arbustos. T icnen las hojas opuestas y sin estípulas. Los ramillctes floríferos, a veces con gran número de flores, son de tipo cimoso.
En total, esta fami lia se componc de unas 350 especies; salvo las dc los Andes,
propias del hemisfcrio boreal. El género Valeriana, que lc da nombre, tiene mas
dc la mitad de las especies de la familia, unas 200; pcro sólo en la cordillera
andina del Perú, Killip señaló la presencia de 56, una de las cuales, la Valeriarza
nívalis, se remonta hasta los 5.000 metros. En Europa, la especie m:ís común es la
Valeriana officinalis, Hamada simplemente valeriana, cuya raíz se emplea como
sedante. El género Valerianclla riene especies anuales pequeñitas, en su mayoría
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plantas arvenses.
5. DIPSACAcEAS. -Tipifica esta familia el género Dipsacus, con el Dipsacus
fullommz, la carda, cardencha o cardo de cardar. Para carda r los paños se utjlizaban, y aún hoy se emplean, las cabczuelas oblongas de esta planta, erizadas
de br:ícteas agudas y adecuadamente rígidas para sacaries pelo. El nombre genérico es de origen griego, dipsakos, aplicado ya a esta misma planta por los
antiguos. Deriva de dipsa, sed; y según se dice, alude a sus hojas caulinares
opuestas y entresoldadas de tal manera que cada dos forman una concavidad
en torno al tallo, a modo de vaso, en el cua! se recoge el agua llovediza. El
nombre específico es !ari no, y alu de a los batan eros. Esta especie es europea, pcro se
ha difundido extensamente, y hoy se ha lla asi lvestrada en muchos y alejados países.
Estas plantas rienen las flores zigomorfas, a menudo tanto m:ís marcadamentc
zigomorfas cuanto mas periféricas, y casi regulares en el centro de la inflorescen-
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Pta. 297.-DtPsAcAcEAs: 1, lntl~rescencla capttuttlorme de Scablosa pramtnilolta, vista de
trente; 2, ttor marginal de la misma; 3, flor centro.l. ml\s pequet\a y menoa netamente zigomorfa; 4 , fruto de la mlsma, con su involucelo coronodo; 5. el mu~mo, vtsto de trent..e. con las
clnco arlsta$ del cAllz en et fondo de la corona lnvCtlucral; 6, tonorescencia de Ja cardenchQ
(DIPIQCIU •ativu•J. (1-5, de Balllon: 6, ortg.)

cia. El androceo se componc de 4 estambres o de menos; el gineceo, de 2 carpelos
soldados en un ovario unilocular, con un solo rudimento seminal. Lo mismo que
en las valeriamíceas, el caliz esta en franca regresión; raras veces se componc de
los 5 sépalos, que poddamos considerar normales; por Jo común, de mas o de
menos, pequeñitos o convertidos en apéndices subu lados o total o casi totalmente atrofiados. E n cambio, cada flor presenta a modo de un c:íliz externo
suplementario, el calículo, de origen bracteal. El fruto es seco, indehiscente y
monospermo: un aquenio.
Esta familia comprende unas 155 especies, hierbas o matas de hojas opuestas
e inflorescencias capituliformes. Abundan, mas que en territorio alguno, en
Ja región mediterranea. El género Scabiosa es el mas rico en especies, unas
60. Diversas de elias, Scabiosa ma~-itima, Scabiosa columbaria, etc., y, del género
Knautia, la Knautia arversis, son las llamadas usualmente escabiosas, empleadas
en medicina popular.

ÜRDEN

10.0 - Cucurbüales.

En el orden de las cucurbitales el androceo muestra franca tendencia a acercar y unir entre sí los estambres. Las flores tienen el perianto actinomorfo, pero
el androceo, por el indicado motivo, descomponc a menudo la simetría radial
de la flor. Generalmente, el gineceo se compone de 3 carpelos, soldados en un
ovario ínfero, por lo común trilocular y con numerosos rudimentos seminales,
salvo casos raros. Sólo comprende la familia siguiente:
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FJC. 298.-CucuaiYTAcEAs: 1, rama florf!era de calaboza (Cucurbfta); 2. flor femenina de la
mlsme, con el ovarlo claramente lnfero. que en 10 se ve sln pertanto, y con sus tres esttamas:
9. flor moscullna. tamblén sln perlanto: 3-6. formas diversos de 10!1 estambres en el cénero
A rwurla; B. rami ta flor( fera de FetJUiea lrllobala, y Oor femenina de la mlsma especie en
ol dlseflo n.• 7. (Todos de B&ll!GC.)

1. CucURBITACEAS.- Importante familia de plan tas de los países cali dos,
con unas 760 especies, las mas de dlas herbaceas, anuales y òe rapido desarrollo,
o vivaces, sufruticosas o arbustivas, con gran frecuencia trepadoras mediante
zarcillos y con hojas relativamente grandes o muy grandes. El fruto, a veces
también enorme y de desarrollo prodigiosamentc impetuosa, es abayado, aunque, con frccuencia, mas o menos endureciclo en su parte externa. El androceo
tiene raras veces los 5 estambres normales, libres y equiclistantes; ademas, las anteras son medias anteras, con sólo 2 sacos polínicos, o sea con una sola teca, cada
una, y mas o menos sinuosas o torcidas. A menuclo, cuatro estambres se reúnen
formando dos parejas, y el quinto estambre permanece libre; en otros casos se
unen los cinca en un solo cuerpo, en un sinandro, ora por los filamentos, con las
anteras libres, o totalmente, por los filamentos y las anteras. Comúnmente, las
Bores son unisexuales, reunidas las de ambos sexos en un mismo pie de planta;
pero en otros casos, hay pies masculinos y pies femeninos, y la planta es dioica.
Forman parte de esta familia numerosas especies hortenses de importancia
agrícola, entre elias las calabazas, Cucurbita maxima, y Cucurbita pepo, con
Erutos de grandes dimensiones; LageTlaria vulgaris, que los produce de forma
prolongada o con una ceñidura en media, las llamadas calabazas vinateras o de
peregrino; Cucumis me/o, que es el melón; Citrullus vulgaris, la sandía o melón
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de agua, de carne roja; Sechium edule, el chayotero, que da los chayotes, notables
por contener una sola semilla de grandes dimensiones; etc. La Luffa cylindrica y
alguna otra congénere, se cultivan, principalmente en América, por sus frutos
rollizos, de los cuales se saca una masa de ñbras bien trabadas y fuertes; estas
cucurbitaceas reciben los nombres de estropajo, esponja vegetal, servilleta, pepinillo de esponja, etc., aludiendo al empleo de la indicada masa fibrosa para
diversos menesteres domésticos, y, sobre todo, como esponja de asec personal.
La nueza blanca o Bryonia dioica, de Europa, ha sido empleada como planta
mediCinal; pero a este respecto la especie mas importantc es la coloquíntida,
Citrullus colocynthis, de la región meditemínca, especie de sandía de frutos
como naranjas, cuya pulpa, de un amargor extraordinario, es un purgante muy
violento.

ÜRDEN

u.·- Campanuiales.

Este es el último orden de las metaclamídeas, y, por tamo, de toJas ;as angiospermas, clividido en 6 familias de una extraordinaria desigualdad, pues se da el
caso que una de elias, la de las estilid:íceas, sólo tiene un género y una sola
especie, mientras que Ja de las compucstas cucnta con 14.000 estirpes, y sólo es
inferior a la de las orquídeas.
Prescindiendo de los casos que se salen de lo normal, estas familias convienen
en la consti tución pentamera de las flores. Si se considera que las especies incluidas en este último orden han de constituir lo mas acabado del reino vegetal,
puesto que la ordenación de las plan tas se ha hecho sigu iendo un plan de menos
a mas perfeccionamiento, resultara que la estrella de 5 puntas es como el remate simbólico de aquella perfección. Sin embargo, aunque en este orden predominen las flores pentameras, ello no implica prcponderancia de Ja simetría
regular o actinomorfa; precisamente esa regularidad es un signo de primitivismo.
En el reino animal, una simetría parecida, la de las estrellas de mar, es propia
de seres inferiores. Y si la clasc de las monocotiledóneas, con familias de una
regularidad empalagosa, remata también con las formas mas extraordinariamente
zigomorfas, así mismo vemos que se ha seguido parecido criterio al ordenar las
familias y los grupos superiores de la clasc de las dicotiledóncas, porgue el término
final de la serie es la familia de las compuestas, en la que hay de todo: muchas
flores perfectamente regulares, si prescinclirnos del gincceo, pero muchas también
estrictamente zigomorfas.
Estas familias convienen también en la isomcría estaminal: tantos pétalos,
tantos estambres. Y siguiendo aquella tendencia que se presentó de súbito en las
cucurbitales, los estambres, como movidos por una querencia recíproca, tienden
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FIO. 299.-CuCURBITAc..s: Ca.labaza (Cucurbfta). 1. rama con llores. Ull& de enu. la Interior. mucullna, y otraa, la superior, femenina; 2, androceo; 3, lrtncceo. 4, truto en vta do
desarrono. (Ori¡.)
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FtG. 300.-CAMPANUt.ACEAS : 1, llor de Campanula spcclosa, de los Plrlncos, con los pétalos unides, pere, a veces, quedan hbres (2). Los estambres y el pistil o de las campanulaceas no maduran a un tlempo. En el dlseño 3, vemos un botón floral de Campanula pusflla, con las antera<~
a punto de abrlrse y el estilo todav1a muy atrasado y muy corto; en 4c tenemos una etapa mas
desarrollada. con anteras ablertas y soltando el polen en los peles colectores del estllo; en 5, los
estambres e.st.an ye. pasados. y tlenen los filamentos flé.ceidos. pero el estUo contlnú.a creelendo;
en el dlseflo 8 el estllo llega, por l!n. a per!ecclonarae, y su aplec se abre en tres estlgmas; 6 y 7.
!lores de Lol>ellct syphflltlca, la segunda cartada longltudlnalmente. (1, or!g.; 2-5 y 8, de MUller;
6 y 7, de Balllon.)

también a aproximarse, a acercarse, pero sin alterar por ello la simetría, porque
la aproximación se hace sin moverse cada uno de su sitio, poniéndosr. las anteras
en connivencia, si damos a esta voz su propio sentido botanico. El acer.:amiento
de las anteras, que son conniventes en las campanulaceas mas típicas, se convierte
en otras en una entrañable unión, ora de filamentos y anteras, ora únicamente
de las anteras, dejandro libres los filamentos, como acontece en las 14.000 compuestas. Los estambres de las campanulales tienen 2 tecas; los 4 sacos polínicos
norma les.
Otra sei1al de la elevada jerarquía, en esa marcha en pos de la complicación,
consiste en la concrescencia del cilamo con los verticilos florales. En efecto, en
este orden el ovario continúa siendo ínfero, como en las cucurbitales y en las
rubiales.
Y desde el punto de mira simplemente vegetativo, en este orden hay de todo,
pero con gran prcdominio de lo herbaceo sobre lo leñoso: por cada planta que
arborece las hierbas se cuentan por centenares.
1. CA~tPANULACEAS. -En esta familia también se dan llores actinomorfas y
Hores zigomorías. Las que tienen la corola acampanada, naturalmente, por lo
menos en cuanto al perianto, son perfectamente regulares, pero no todas las especies, ni mucho menos, la tienen de esta forma. Aun dentro del tipo acampanado,
hay muchas maneras de campanas: las campanas perfectas de aquella magnífica
Campanula speciosa, de los montes Pirineos; las campanas abiertas como un bol
de la Campa1uda affit~is, de Montserrat, tan "afín" a la anterior que de ahí arran-
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ca su nombre trivial, y que el lector vera reproducida en la hímina Xl; y
otras camp:ínulas con las corolas que, mas que campanas, recucrdan los cencerros del ganado... Entre las campanul:íceas dc flores zigomorfas, las mas conocidas son las lobel ias, de las cu ales da mos un croquis en la fig. 300. Generalmente,
en unas y otras, el perianto es pentamero; aunque puede tener mas o menos
miembros, y, cosa singular, después de tan acreditada el simpetalismo, ocurre
aquí que se clan especies de pétalos libres, aunque en lo dem:ís concuerdan con
las características de la familia. El gineceo, raramenre se componc de los 5 carpeles que correspon den a la simetría general dc la flor; las mas veces se reducen
a 3 y aun a 2. En cada carpelo se forman numcrosos ruclimenros seminales, y
el ovario remara en un estilo en cuyo :ípice se clivide en tanras ramas estigma.!
ticas como carpelos.
En esta familia los estambres llegan a término y sueltan el polen antes que>
el gineceo se haya perfeccionada totalmentc. Sicndo así, el acercamiento de las
anteras favorecc la polinización auromatica, porque, al clesarrollarse el estilo, los
e.~tigmas arrasrran hacia lo alto el polen que vertieron antes las antcras conniventes, precisamente en la misma vía que han de atravesar aquéllos.
El fruto casi siempre es capsular, y por lo común tiene dehiscencia foraminal,
es decir, se abre mediante poros.
En esta familia quedan incluidas unas 1.150 especies distribuiclas principalpalmente en las zonas rempladas y subtropicales. Sólo el género Campamtla
abarca 230, muchas de elias de las montañas mediterr:íneas. Algunas se cultivan
en jardinería, principalmenre la Campanula mcdium, conocida con los nombres
de farolillos y pucheritos, así como la Campanula pyramidalis. También ha sido
introducicla en jardinería la Canari11a campanula, hermosa especie de las islas
Canarias, con las flores rojas y el fruto carnosa.
Las campanulaceas de flores zigomorfas y estambres concrescentes fo rman Ja
subfamília de las lobelioídeas, con el género Lobelia como normativa, constituido por unas 200 especies de los países dlidos. Algunas lobelias se cultivan
en los jardines por la belleza de las flores; tales, por ejemplo, como Ja Lobelia
cardina/IS, cardenal de maceta o carclenala, la Lcbelia splendens.. ., y la humilde
Lobelia eritms, empleada principalmente para orlar los jardincitos. En las altas
montañas africanas próximas al ecuador, hay lobelias con ostentosas inflorescencias de grandcs dimensiones. Los géneros Siphocampylus y Ccntropogon,
con un centenar de especies cada uno, viven en América Central y del Sur.
2. GoooENIACEAS. - Familia de plantas preponderantemente australianas,
:on u nas 300 especies de hierbas, ma tas o arbustos de flores por lo comím zigomorfas, con los estambres independientes o soldades con la corola. El O\'ario que,
a veces, es súpero, suele rener 2 cavidades, y en ciertos casos los rudimentos se-
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minales se reducen a 1 6 2 por carpelo. Lo mas característico de estas plantas
consiste en un pequeño 6rgano colector de polen que se origina en el estilo
un poco por debajo de la región estigmatica; en él se acumulan los granos de
polen antes que el estigma llegue a su madurez, y luego, al desarrollarse éste,
y por inclinaci6n del reservorio polínico, se logra la polinizaci6n. El género
Goodenia da nombre a la familia.
3. BRUNONIACEAS. - La Bruno11ia australis, incluida anteriormente en las
goodeniaceas, ha requerido la constitución de una familia para ella sola, por algunas particularidades notables que han obligado a ello. Ciertamente, como las
goodeniaceas, muestra en lo alto del estilo el típico colector de polen; mas, los
estambrcs, que no se adhieren a la corola, tienen los fi lamentos libres también
entre sí, pero las 5 anteras, concrescentcs en un tubo. Como se vera, este caracter, propio dc la familia de las compuestas, aparece ya aquí de manera anticipada. El r:ílamo, profundamente acopado, no se suelda con el ovario, pero persistc, se agranda y se endurece, y rodea el fruto hasta la madurez. También es
notable la reducción ovarica a un solo carpelo, con un rudimento seminal nada
mas. La Brunonia australis es una hierba vivaz, con hojas esparuladas y dispuestas en roseta; en el apice de escapo se agrupan las flores y forman un capítula.
4. EsTILIDI,\cEAS. - Las estilidi:íceas, con unas 120 especies, viven también,
principalmcnte, en Australia, y ticnen flores zigomorfas, raras veces actinomorfas, en ciertas especies con los pétalos libres, lo mismo que en las lobelioídeas.
El androceo se reduce y queda con sólo 3 ó 2 estambres, los cua les, por lo común,
sc sucldan con el estilo. El gineceo es bicarpelar. En el género Stylidium se incluycn mas de un centenar de especies, notables por los movimientos de aquella
pieza androginica, el ginostemo, relacionados probablemente con la polinización. Esta familia, como hemos dicho, predominantemente australiana, tiene el
género Donatia, que antes se había incluido en las saxifragaceas, con una especie
antartica sudan1ericana.
5. CALICERACEAS.- En cuanto a la simetría flora l, en esta famil ia hallamos
asimismo flores actinomorfas y zigomorfas, y, comúnmente, con la pentamería
general en el orden. Los lilamentos estaminales se sucldan en un solo cuerpo,
pero las anteras, aunque conniventes, permanecen libres de adherencia. El ovario
contiene únicamente un rudimento seminal. Las flores se recogen en una inflorescencia capiruliforme rodeada por un involucro de bracteas. Esta fami lia esr:í
integrada por dos docenas de especies de los Andes sudamericanos, 10 de las
cualcs pertenecen al género Calycera.

i
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FIO. 301.-GooDENIAcus: 1. flor de Goodenfa fncana. BRUNONtACEAS: 2, flor de Brunonfa
australt..; 3, la misll16, en sección; 6. fruto en se<:clón longitudinal. CALICERACJ:AS: 4, llor de
Boopfs !cucant/tema, tetràmera; s. [ruto de la mlsma. EsrtLIDtAc••s: 7, ramlta Horlfera de
Stvlf<tlum Qramfnf/oUum; 8 y 9. llores del mlsmo, entero. y en secclón; 10, androceo; 11, extremo
estiG111atlfero del estilo. (lmltados de BaiUon.)

6.)lCoMPUESTAS. - El nombre de esta fam i li a al u de a la inflorescencia, tan
característica de esta dilatadísima cohorte de planras; esta inflorescencia es el
capítulo, vulgarmente llamado cabezuela en Casulla. El capítulo consrituye una
unidad floral característica, porque ademas de tener las flores muy junus y muy
bien ordenadas, est:í rodeado por un involucro de br:ícteas que ciñen el conjunto,
lo protegen, y, por si faltare algo para ello, lo acaban de unificar. Ante un ramillete t::J.n singular, nada riene de extraño que, en el senticlo usual del vocablo,
esta inAorescencia sea para rodo el mundo menos para quienes ven las cosas en
scnrido estrictamente bot:ínico, "una flor". La cosa ha llegado, pues, a este extremo. Con pequeñas Aorecitas, unas, acrinomorfas, y otras, zigomorfas, o con
todas las fiorccitas zigomorfas o regulares, se ha consrituido esa gran " flor"
compuesta, d e una simetría perfecta, la cual cn tidad floral casi siempre resulta
aptísima para coordinar las propias necesidades dc la planta con la conveniencia
de los insectes que, visit:índola habitualmente, se prestan a polinizarla. De ahí
sacamos las razones que justifican el nombre de la familia, que es la familia de
las "flores compuestas", o simplemente, de las "compuestas"; y la elevada jerarquía que se le ha atribuitlo, por aquella zigomorfia elemental, de cada fiorecita,
predominante en la familia, que luego se armoniza en un conjunto floral, en
una complicada unidad superior perfectamcnte regular.
Hablando de flores o de fiorecitas, y de su actinomorfia o de su zigomorfia,
aludimos en todo caso a la corola. Hay pues dos clases principales de corolas, las
regulares, con diversos pianos de simetría, y las zigomorfas, que sólo rienen uno.
En las corolas actinomorfas, los 5 pétalos que las constituyen escln todos soldados, como corresponde a una planta metaclamídea; de manera que forman un
tubito mas o menos larJ;{o, mas o menos ensanchado en la parte superior, y dividido
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Ptc. 302.-CoxPutSTAS: 1, capitulo de una especie de cardo (Carduu.&J. con todas las flores
tubu:osas: 2. flor, cartada a lo largo. con eJ ovarto fnfero y coronada por el papO o vUano;
l, capitulo de otra compuesta de nores tubulosas; 4. flor bllabiada de Mututa; 5. !ruta de
Carduu&; 6, oop1tulo de flores bllabla<las (JiuttsiaJ; 7, capitulo radlado, de Anacvclu&; 8. flor
ligulada de Anacyc!us, con tres dlentes apicales; 9. cap!tulo de otras compuestas de flores bllablad.u (BarnadeJtaJ; 10, ftor de Barnadesia, en secclón longitudinal; 11. remlta ftorlfera de
&chlcorla (Ctchorium int~busJ, compuesta Ugu:ltlora; 12, llor ll&ulada de Ja mlsma, con cloC<>
dlentes ap!OB!es. (lmlta<los de Bo.illon.)

en cinco lóbulos apicales. Cuando el capítulo sólo se componc de flores así, lo
cua! ocurre en toda casta de cardos, alcachofas, azulejos, albari nas, alcauciles y
en otras plan tas de la misma ralea, a menudo las flores periféricas son mayores que
las dem:ís, y constiruyen una coro na radial, que puede ser muy vistosa, en
torno a la cabezuela. En otros casos, cuando forman "un botón amarillo rodeado
de pestañas", como en toda suerte de margaritas, belloritas, pascuitas y otras
especies de la misma condición, el botón central esta formado por gran número
de florecitas actinomorfas, y las pestañas son flores mayores y zigomorfas. Las
flores del disco se llaman flósculos, y las del borde, las lígulas, forman un tubito
basal con una lengüeta echada a un lado, la cua! tiene 3 clientes en el apice. Hay
capítules que en la periferia, en Jugar de lígulas, tienen florecitas bilabiadas, con
el Jabio superior tridentada o trilobado y el inferior con 2 clientes o Jóbulos, por
donde se ha venido a conjeturar que las antedichas lígulas tridentadas podrían
representar flores bilabiadas de este tipo, pero con ellabio inferior no desarrollado,
totalmente abortado, como en las flores de las especies del géncro A¡uga, de las
labiadas. A veces, ocurre también que cuando sc presenta este tipo de flores
bilabiadas no se limita a rodear el capítulo, sino que las flores del disco también
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Fre. 303.-CoNPUESTAS: o: versos tlpos de cap!tulos de tubullnoras. De I>QUierda a derecha:
Galactite& tomentosa, Ctnlaurea calcitrapa y Leuzea con•ftra. Un poeo reduc. (Or!g,)

son bilabiadas, esto es, son bilabiadas todas las de la inflorescencia. Finalmente,
hay muchas compuesras con capítulos formados exclusivamenre por lígulas; pero
en este caso las talcs lígulas no son tridentadas, si no que tienen 5 clientes apicales.
El caliz de las compuestas esta en franca regresión; podemos compararlo con
el de las valerianaceas, incluso por lo tardío de su desarrollo, ya que al paso que
la flor se marchita y sc va haciendo el fruto, al caliz se desenvuclve y perfecc iona
basta lograr su estado definiti\'0. Y como el ovario esta incluido en el talamo de
la respectiva florecita, por ser ínfero, el c:íliz corona el fru to y constituye el
llamado vila1Jo. En esta familia nada es mas· variable que el vilano: varía de
unas a otras especies, y no digarnos de unos a otros géneros, porgue, al establecerlos, el vilano dio buenos caracteres de di feren~ación, ta nto genérica como
específica. Raras veces esta consti tuido por las 5 piezas que corresponden a la
simetría pentamera de la Bor; por lo común se componc de mas, y a menudo de
un número muy grande de elias. Estas piezas son como escamitas, membranitas,
cerdas, pelos simples o plumosos, aristas uncinadas o rectas, etc. En todo caso
el vilano correponde a un órgano que sirve para alivianar el fruto, lo cual permite una diseminación m;Ís f:ícil por medio del aire en movimiento.
El androceo es muy característiso en esta familia. Prescindiendo de raras excepciones, consta de 5 estambres con los fi lamentos concrescentes con la corola,
pero libres entre sí, y con las anteras soldadas en una sola pieza de forma tubular,
de manera que, cuando aquéllas se abren, sueltan el polen dentro del tubo
anterífcro. Lo mismo que en las campanulas, el desarrollo del androceo se anticipa al del gineceo. Es decir, que, cuando el tubo formado por las anteras esta
ya rcpleto de polen, el estilo comienza a prolongarse a lo largo y dentro de
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aquél. Faltan aquí los colcctorcs dc polcn de las goodcniaccas, pcro el estilo,
bifurcada en dos estigmas, y éstos, por su partc externa, mccliante el vcllo de
que estan revestidos, o el propio estilo, hinchado y peloso por dcbajo de los estigmas, son colectores poHnicos, formando a modo de un diminuta Jimpiatubos
que se encarga de arrastrar el polen vertido por las anteras.
El gineceo se componc de 2 carpelos soldados en un ovario unilocular y con
un solo ruclimento seminal. El fruto es seco e indehiscente.
Las compuestas son hierbas o matas, mas raramente, en los países cawdos,
plantas arbustivas o arborescentes, generalmente con las hojas esparcidas, y con
los capítulos solitarios o reunidos en inflorescencias compuestas de tipo diverso.
Para dar cabida a una aglomeració n tan grande de flores -recuérdese , por ejemplo, el capítulo del girasol- el receptaculo ha de ensancharse considerablemente.
En él se insieren directamente, sésiles, las florecitas del capítula, a veces incluso
con el t.ílamo cmbutido en dicho receptaculo. H ay compuestas con el receptaculo
liso y pelado; pero con frecuencia cada una de las flores nace en la axila de una
bractea madre que se presenta de forma muy variable segú n los géneros y las
especies, por lo regular de consistencia escariosa o membranosa. Y finalmente,
al borde del receptaculo se ordena, formando el involucro, otra serie de br:ícteas
de la m:ls diversa condición.
Las flores de las compuestas no siempre son hcrmafroditas; por el contrario,
con frecuencia sólo tienen un sexo, con restos del otro o sin ellos. En un mismo
capítula puede haber flores de las dos maneras, hermafroditas y unisexuales, o
pueden ser todas de un mismo sexo, o haberlas masculinas y femeninas, todo
lo cua! contribuye también a caracterizar los géneros de esta familia.
Aparte los caracteres morfológicos, la hermandad de las compuestas queda
asimismo justificada porque, en Jugar de producir almidón, fabrican inulina.
Las compuestas se cli viden en dos subfamilias muy bien difercnciadas: tubulifloras y ligulifloras. En las tubulifloras las flores del disco o botón central
nunca son liguladas ; e hisrológicamente consideradas, las tubulifloras se elistinguen porque a menudo tienen recipienres secretorios oleíferos. En las ligulifloras rodas las flores, incluso las del centro del capítula, son liguladas, con
lígulas de 5 clientes; y, dcsde el punto de vista histológico, se caracterizan por
tener tubos laticíferos.
Necesitaríamos rodo un volumen para tratar con algún detalle acerca de
los géneros de las compuestas, que son cerca de un millar. Muchos de ellos no
constan sino de una especie, pero los hay que se componen de numerosas
estirpes, como el género Scnecio, el mas grande de la familia, que reúne 1.300.
Por tanto nos vamos a limi tar a los géneros y a las especies m:ís importantes.
Aparte el género Sell(:cio, otro también muy rico en especies, el género Vernania, con 450 o m:ís, tiene numerosos representantes en. la América intertropi-
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Fro. 304.-CoMPUESTAS rusuLrPLORAs de Upa rndlado: Dalllla lmperlalll. En esta flcura de
dalla ¡lUede apreclarae Ja forma primitiva de 1 oa capltuJos do eataa plantaa, que, por cultivo,
trnnaforroon Jas llores tubulosas del bol<ln central en l!aulaa aemeJantoa a las peritérlcaa. t111
poco roduc. (Orl¡.)
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cal, algunas de elias arborescentes. Otras 400 corresponden al género Eupatorium, en su mayor parte americanas, y algunas muy aromaúcas (Eupatorium
odoratum, Eupatorium da/ca, Eupatorium aromatisaus, etc., llamados vainilla,
trébol de loro, etc.). El género Mikauia se componc d e 150 estirpes, muchas de
elias leñosas y trepadoras, como la Mikauia scandcns y el llamado guaco, la Mikania cordifolia, bej uco que puede llegar hasta 6 metros de altura. Las antes
mentadas belloriras o pascuitas pertenecen al género Be/lis, con unas pocas especies europeas. La reina Margarita es el Callistephus sirzcusis, separado del g énero Aster, en q ue estaba incluido anteriormente. El nombre genérico viene a
sig nificar "hermosa corona", por la magnífica orla de lígulas en tprno al botón
:entra) del capítulo. D el indicado género Aster, con unas 200 especies, muchas
son plantas de jardín.
E l género Baccharis, dedicada a Baco, cuen ta con mas de 300 linajes d e
plantas americanas, que se extienden desde Virgínia hasta la Argentina, y
todos los días se descubren nuevas estirpcs; son plantas dioicas, naturalmente
con capítules unisexuales, como la Baccharis halimifolia, cultivada como ornamental, tipo de este género, y conocida con los nombres usuales de tresmarías,
tapafrío, espan tamosquitos, etc. T ambién es dioica la Antenuaria alpina, planta
que forma apretados céspedes blancos en las montañas europeas, toda cubierta
de una lanosidad muy espesa, como los gnafalios y los helicrisos. Pero de este
grupo de plantas lanudas, la mas famosa es el "edelweiss", el Leoutopodium
alpinum, símbolo de los alpinistas, que se cría en los tesos y peñascos de las
mas altas cordi lleras eurasiaticas y que llega basta los Pirineos.

li

En los Andes, desde Venezuela hasta el Ecuador, y principalmente en Colombia, entre los 3.200 y los 4.200 metros sobre todo, han surgido unos extraños vegetales d e tronco rollizo y a menudo simple, coronado por un gran
rosetón d e grandes hojas blancas: son los frailejones, que pueblan en grandes
manadas aquellos fríos y solitarios paramos andinos, a menudo envueltos en
nieblas y con aspecto de fantasmones frailu nos. Durante los veinte años últimes, este género, dedicado por Mutis al virrey Ezpeleta, ha sido estudiado
tan a fondo por el ilustre profesor Cuatrecasas que el número de sus especies
ha pasado de 30 basta mas de 70, con que cuen ta en la acrualidad. El tipo
genérico es la Espeletia grandiflora. Los partenios, en cono número de especies, son asimismo americanes; el Partlzeniwn argentatum es el guayule,
arbusto mejicano del cual se saca caucho. Casi todas las especies de ambrosias
y xantios proceden también del N uevo Mundo. Las especies de Ambrosia se van
extendiendo por Europa, como los xantios, entre los cuales, la llamad a cachurrera, Xanthimn spinosum, es bien conocida en América y en Europa. De Norteamérica han salido las especies del género Zínnia; la Zínnia elegans es una planta
jardinera muy popu lar actualmente en gran número de países. De Méjico pro-
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cede el girasol o mirasol, el Heliantl111s annuus, de "flores" enormes, grandes como
grandes platos y con millares de flósculos, que van volviéndose cara al sol en
su carrera diurna, con semillas ricas en accite, pasto dc las aves dc corral. O tro
congénere vivaz y con tubérculos alargados, es el Heliantlms tuberosus, que da
las patacas o tupinambos, los cuales, por contener inulina en lugar de fécula,
son muy apropiades para componer la dieta de los diabéúcos.
También las dalias proceden de Méjico, de las cuales se han obtenido in numerables variedades jardincras, p rincipalmente de la DaMia variabilis y de la
DaMia coccinea. Y no digamos del género Cosmos, con el Cosmos bipinnatus. El
madi, de los chilenos, la Madia sativa, es planta muy pegajosa, olcosa, cul tivada
en América para obtener el accite de madi. También van conquistando mundo
algunas especies americanas del género Tagetes; otras se cultivan en los jardines, como la Tagetes erecta, llamada clavelón, chambergo, copete y aun flor del
muerto, en competencia cón la caléndula.
El género Ch,·ysanthemmn úenc unas 200 especies propias del hemisferio
boreal. Así, en los prados europees se ve con frecuencia el Chrysantl1emum leucanthemum, de lígulas blancas y botón amarillo. Otras especies, sobre todo el Chrysanthemum cinerariifolittm, sc cultivan como insecticidas. Y los crisantemos por
excelencia, tan estimades como ornamcntales, de bcllísirnos capítules modificades por artificio a partir de los Chrysantl1emmn indicum y Cllrysanthemum situ:nu, proceden del Extremo Oriente. El género Ca/enduia nos da las caléndulas,
flamenquillas, mercadelas ... y flores del mucrto; es la Ca/enduia officinalis.
Luego viene el grupo de los cardes, con hojas e involucros por lo común
espinosos, el género Carduus, con un centenar de especies del Anúguo Mundo,
y el género Cirsium con 150. En este grupo se incluye el cardo de corner (Cynara
cardunculus), la alcachofera ( Cynara scolymus) y las alcachofitas silvestres o
alcauciles de Andalucía ( Cynara hum ilis). Como es bien sabido, de la alcachofa
se corne la parte inferior, mas blanda, de las bracteas involucrales, y las bra.cteas
internas enteras, así como el receptaculo, que es muy carnosa. Una especie del
género Sylibum, el cardo de María o cardo mariana (Sylibum Marianum),
crcce en los suburbios como planta ruderal, originaria de la región rnediterranea,
pcro asilvestrada en rnuchos y apartades países, basta la América del Sur. La
rnayor parte de las especies del género Centaurea pertenecen asimisrno a los
paises mcditerrancos, en total alrededor de medio mi llar. Los antes mentados
azulejos o cianos pertenecen a este género (Centaurea cyanus).
La tribu de las mutisíeas se caracteriza por sus flores bilabiadas, y roman nombre del género Mutisia, dedicada por Linné hijo al célebre botanico gaditano
José Celestino Mutis, explorador de Nueva Granada. Este género comprende
unas 60 especies sudarnericanas, en gran parte anclinas, algunas de elias bejucos que trepan mediante zarcillos.
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En la subfamilia de las ligulif:loras, con todas las flores liguladas y quinquedentadas, estan la achicoria ( Cich01·ium intybus) y la esc.1rola ( Cichorium endívia), la conocida verdura que se suele corner cruda, en ensalada. La lechuga,
LActuca sativa, pertenece a esta misma subfam ilia. Una y otra,. como es bien
notorio, tienen un jugo lechoso que fluye de sus hcridas y cortaduras, sobre todo
cuando se trata de plantas ya muy hechas.
A la familia de las compuestas pertenecen no pocas especies medicinales.
Bastara hacer mención de las siguientes: manzanilla romana ( Anthemis nobilis),
manzanilla común (Matricaria chamomilla), santónico (At·temisia cina), con la
santonina, de propiedades vermí.fugas; ajenjo (Artemisia absinthium); tusilago
(Tussilago farfara}; arnica ( Anzica morJtana); bardana ( At·ctium lappa); cardo
san to o cardo ben di to ( Cnicus benedictus); etc.
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FLORíSTICA
La clasificación de las estirpes vcgetales, esto es, el disponerlas en clascs,
y aun en grupos de categoría superior, así como en otros de menos elevada
jerarquía, como órdcncs, familias, géneros, especies, etc., corresponde a la
Taxonomía. En la parte tercera de esta obra, el lector habra podido ver una ordenaci6n general de los vegetales lograda después de numerosas tentativas, en
la cua! se hallan dispuestos los grupos jerarquicos a que acabamos de aludir.
Esta disposici6n ordenada de las estirpes es independiente de su localizaci6n en
la Tierra y de sus apetencias con respecto al suelo y al clima, aunque tales datos
hubiesen sido tomados en consideración al estudiar el gracio de parcntesco de
11nas çon respecto a otra$.
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Obtenido estc minucioso cuadro general de las plantas, en el que teóricamente deberíamos hallar encasilladas todas las del Globo, y colocadas tanto mas
cerca unas de otras cuanto mas próximas estan por su grado de parentesco,
quedan a los botanicos muchos otros quehaceres, ya no taxonómicos, sino de
otro orden.
En esta pacte vamos a tratar lo mas brevemcnte posible de todos aquellos que
se relacionan con la Florística. La base de los estudios florísticos consiste primordialmente en hallar la filiación dc las estirpes de un país, con la cua!
se llegan a determinar las plantas de manera precisa, para luego indicar cua!
es el area que ocupa en el mismo cada una de elias, las condiciones mesológicas
de las localidadcs en que se cría, atiadicndo, gencralmente, otros datos relativos a su frecuencia o rareza, a su abundancia o escasez, a las épocas en que
florece o fructifica, etc.
FLORAS.- Con un tratado de taxonomía botanica que abarcara todas las
especies del Globo, es decir, muchos cientos de milef, sería difictlísir.1o el trabajo,
por el agobio que supondría, incluso para los mas habiles botanicos, reconocer o
determinar las plantas de cualquier comarca o país. Por otra parte, tal monumento bibliogrMico, con todas las especies de la Tierra reunidas en él y adecuadamente ordcnadas y descritas, no existc. Los botanicos dispusicron dc un
lib~o así siglos atras, y principalmente a partir dc 1753, cuando Linné publicó
la primera cdición de sus "Species plantarum", a la cua! hemos aludido repetidas veces en las paginas anteriores. El conocimicnto de las estirpes, muy
limitado en aquellas épocas, hacía posible reunir en una sola obra la descripción
de todas las especies conocidas. Dc las "Spccies plantarum" se publicaron diversas ediciones, unas por el propio Linné, y, después de su mucrte, por sus suecsores. Pero ya comenzado el siglo XIX los progresos de la Botanica fueron tan
considerables, que, a partir de aquella fecha, no se ha podido publicar ningún
tratado que abarcase todas las especies del Orbe. Así ha llegado a ser de grande
el número de plantas conocidas.
En cambio, la empresa es factible cuando, en Jugar de referirnos a toda la
Tierra, la limitamos a un territorio mas o menos dilatado o mas o menos reducido: un contincnte, un estado, una región del mismo o una comarca aún mas
pequeña. Una obra en la que sc incluye la descripción de todas las estirpes de
un territorio limitado, constituye lo que se llama una flora . Así, por ejcmplo,
hay una flora que abarca toda ia España peninsular, el "PrrJdroml's Florae Hispanicae", de Willkomm y Lange; hay una flora catalana, la "Flora de Catalunya", de Cadevall, que comprende asimismò todas las tl:tirp::s halladas en
el país; y hay una flora bonaerense, el "Manual de la flora de los alrededores de
Buenos Aires", de Àngel L. Cabrera, que es una flora local.
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Por lo común, en estas floras no se abarca la totalidad de las grandes di visiones
del reino vegetal. Las rres floras ment:adas comprenden las llamadas plan tas superiores, esto es, los pteridófitos o helechos y los espermatófitos o faner6gamas. Pero
otras se refieren a las algas, a los hongos, líquenes, musgos y hepaticas.
También se suele designar con el nombre de "flora" un simple catalogo de
las plantas de un país. En estos cat:ilogos florísticos no se describen las estirpes, sólo se enumeran, aunque, por lo común, se añade a menudo, con gran
riqueza de detalles, todo lo referente a su area, a sus e:;taciones predilectas,
a su frecuencia o rareza, abundancia o escasez, época de floración, etc. La flora
de un cstado o de una región del mismo es tanto mejor conocida cuantos mas
hayan sido los catalogos Horísticos comarcales o locales elaborades. En Francia
y en la Europa Central son numerosísimos los que se har publ!cado. base de
sus grandes y pcrfeccionadas floras; en los países mediterníneos, como Grecia,
Italia, España, Portugal, etc., son menos numerosos; y menos todavía en los paíscs
hispanoamericanos. Para tener una idea de lo que en tal sentido se ha hecho
en una región como Cataluña, el curioso lector podra examinar el mapa de la
p:.ígina siguiente en el cua! se indican con un rayado las comarcas estudiadas.
Cuando sobre una misma comarca se ha hecho mas de un estudio, se superponen
dos o mas series de líneas cruzadas. Los cat:ílogos florísticos que han servido de
base para establecer este croquis -prescindiendo de algunos que no ofrecen
suficientes garantías de exactitud- son los siguientes:
Vayreda, E. -"Flora de la vall de Núria". Barcelona, 1882.
Barerra, J. - "Flórula de Tey:í y Masnou". Barcelona, !884.
Masferrer, R. - "Recuerdos botanicos de Vich". Madrid, 1877.
Blavia, A. - "Apuntes para la flora de Urida". Lérida, 1888.
Trémols, F. - "Contribución a la flora catahíunica. Catalogo de las plantas observadas en Ja montaña de Requesens, provincia de Gerona". Barcelona,.
1895.
Cadevall, J. - "Flora del Vallés". Barcelona, 1897.
Sallent, A. - "Flora del Pla de Bages". Barcelona, 1905.
Codina, J. - "Apuntes para la Hora de La Sellera y su comarca". Gerona, 1908.
Llenas, M.- "Contribución al estudio de la flora del Pirineo central" (Valle
de Aran). Barcelona, 1912.
Coste et Soulié, Les abbés. - "Florule du Val d'Aran". Le Mans. 1913.
Cousturicr, P., et Gandoger, M. - "Florule de la Republiqu.:- d'Andorre".
París, 1913.
Font Quer, P.- "Ensayo fitotopografico de Bages". M1hón, 1914.
Barnola, P. J. M.•. - "Flora vascular del Principado de Andorra". Zaragoza, 1917.
BOTANlCA.-
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F1a. 306.-Mapa de Catalufia, en el cua! quedan sefialadas las comarcas cuya vegetac!ón
ha sldo estudiada mils o menos mlnuc!o""mente y tlenen su llórula respectiva. Sl su territorlo
es muy restrlngldo (Requesens, Cardó) se Indica medlante una cruz. Cor~espOnden " Ja lista
del tcxto. (Orlg.)

Nogués, A. - "Apunts per a la flora tarragonina". Barcelona, 1919.
Vayreda, E.- "Catàleg de la Flora de la Mare de Déu del Mont". Barce.
lona, 1919-1920.
Xiberta, A. - "Flora de Ja Selva". (Tesis doctoral inédita.)
Sen nen, le frère, E. C. - Flora de la Vall de Núria i els seus encontors" (pu.
blicada en "La Vall de Núria", de J. Puig i Bosch. Barcelona, 1929).
Sennen, le frère, E. C. - "Catalogo del H erbario Barcelonés". Barcelona, 1934.
Llensa de Gelcén, S.
"Inventario razonado de la flora de Hosta lrich y
;u comarca". Barcelona, 1945.
Font Quer, P. - "Fiórula dc los valies de Bohí". Lérida, 1948.
Marcet, P. Adeodato. - "Flora Montserratina". Madrid, 1948-1955 (es una
verdadera flora, con descripcioncs de las plantas).
Batalla, E., y Masclans, F.- "Cat<ílogo de las plan tas obscrvadas en la cuenca
:lel Gaya (Tarragona)". Barcelona, 1950.
Botós, A. y O. de. - "Vegetaci6n dc las comarcas barcelonesas" (con abun.
dantes datos fitosoc iológicos). Barcelona, 1950.
Font Quer, P. - "Flórula de Cardó". Barcelona, 1950.
Losa, M., y Montserrat, P. - "Aportación al conocupjcnto de la flora de
Andorra". Zaragoza, 1951.
Centellas, J.- "Física y flórula del término dc T arragona". Tarragona, 1953.
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Montserrat, P. - "Flora de la cordiller:! litoral catalana". (En curso de publicación.)
Batalla, E., y Mascl:ms, F.- "Flórula de las sierras de Prades (T<magona)".
(Trabajo en curso de ejecución.)
Vives, J. - "Vegetación de la alta cuenca del Car loner" (Trabajo en
curso de ejecuci{m.)
Bolós, A. y O.- "La vcgetación del Montseny". (Trabajo en curso de ejecución.)
Si el territorio estudiada es de extensión muy reducida, tanto las verdaderas floras como los cadlogos florísticos, suelen de:.ignarst: con el nombre de
"flórula", diminutiva dc "flora". El territori0 que abarca nuestra "Fiórula de
Cardó", indicado en el mapa (al SW. de Cataluña) con una cruz, es de unos
cuatro kilómctros cuadrados.
EsTUDIO DE us PL~NTAS. Utilizando las floras del respectiva país, el estudio de las plantas se hace con facilidad, tanto mayor, en igualdad de circunstancias, cuanto menor es la extensión de aquél, a causa de que, como es natural, el número de especies suele guardar relación con el espacio considerado.
La flora hispanica, de Willkromm y Lange, de la que antes se l.izc.. mención,
comprende 5.089 especies; la de Cataluña, de Cadevall, 3.177; y la de los alrededores de Buenos Aires, de Cabrera, 1.38ï. Por consigu;cpr.::, ha de rw.ultar mucho mas f:ícil determinar una especie entre 13 que entre 30 ó 50, que puede
comprender un género en la flora local, en la regional o la del estado.
Las floras propiamente dichas, es decir, las que traen la descripción de las
estirpes, suelen contener una clave general para la detcrminación de la familia
a que pertcnece una planta; y, luego, dentro de la familia, otras claves para
determinar el género y la especie.
Las claves mas frecuentementc empleadas son las llamadas claves dicot6micas
o dilematicas. Desde su comienzo hasta el final, las claves conducen, al que las
sigue, de uno a otro dilema; a cada punto ha de eleg1r entre dos proposiciones
contradictorias. En las que sirven para determinar familias, suelen considerarse
caractcres de mayor importancia taxonómica; por ejemplo, si la corola es de
una sola pieza, es decir, si tiene todos los pétalos soldados, o si esta formada
por diversos pétalos libres. En las que se emplean para discriminar Jas especies
de un género, se hacc uso de caracteres de menor trascendcncia; se pregunta,
por ejemplo, si los pétalos son blancos o azules, si las hojas son vellosas o lampiñas, etc. Cuando los caractercs considerados pueden contraponerse de manera
tajante, como acabamos de indicar, los cjcrcicios dc determinación de plantas
son un ameno pasatiempo. En un santiamén 1e pasa de una a otra proposición,
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Pro. 307.-Estudlo de las plantas en el camPO, utlllzando materlales frescos, reclén herborlzados. (Orlg.)

y como si el neófito fuese Ilevado de la mano por el autor, resuelve de manera
faci! y rapida a qué familia, qué género, qué especie, etc., pertenece la estirpe
estudiada.
El estudio de las fanerógamas puede hacerse en pleno campo; naturalmente,
utilizando una flora ponatil y los instrumentes precisos para examinar la planta
con todo detalle. Habremos de tener a nuestra disposición una azadilla, que
nos permita arrancaria incólume, con objeto de conocer sus órganos subterraneos; una buena lente, para ver los caracteres de los pelos, del borde de las
hojas, de los estambres, de las semillas, etc.; y unas pinzas de puntas muy finas,
para separar las piezas florales o para arrancarlas si es menester. En el campo
tent:mos la ventaja de poder resoh·er cualquier duda que nos asalte ante cualquier dilema de la clave dicotómica, porque hemos de suponer que tenemos a
nuestro alcance materiales bot:ínicos abundantes. Un cjemplar colectado al descuido, por ejemplo sin órganos subterraneos, puedc plantt:;~rnos eu el laboratorio un poblcma de determinación difícil o irresoluble, si resulta que en la raíz,
en el rizoma, bulbo o rubérculo hay caractcres cspecíficos decisivos.

FLORISTICA

661

A no ser en el campo mismo, el estudio de las plantas se hJce en casa
o en el laboratorio procurando cxaminarlas lo mas frescas posible, conservadas
en agua, de la mejor manera. Las criptógamas, desde las algas a los musgos,
forzosamente en el laboratorio, porque es menester prepararlas debidamente
y hacer uso constantc del microscopio.
EL HERBARto. - Si, luego de estudiada una planta, cuando crcemos haber
hallado solución satisfactoria al problema dc determimrb; cuanéo ya sabemos
a qué familia pertenece, y a qué género, y a qué especie, tiramos la muestra
por la vcnrana, desperdiciamos un pequeño tesoro de conocimtc.nm Naturalmente, si tal ejercicio analítico se realizó sin otras miras, ~6)o por saber de qué
planta se trataba, bien esta. Pero si nuestro afan tiene mayor trascendencia, y
deseamos documcntarnos adecuadamente sobre las plantas que nos interesan,
entonces es una l:ístima desperdiciar una muestra bien conocida, analizada en
todas sus partes y conforme en un todo con los caractercs que se consideran
propios de la estirpe respectiva.
Cuando otra vez se nos presente el problema ya resuelto, si disponemos
del ejemplar estudiado tendremos a mano un excelente medio de comprobación: un documento real y tangible, con los caracteres propios de la estirpe,
según quedó establecida por el autor que lc dio nombre.
Sin embargo, un ejemplar puede adquirir aún mucha mayor importancia; a
saber, cuando se trata del que ha sido utilizado por el propio autor de la especie, subespecie, variedad, es dccir, de un taxon cualquiera, al tomar de él
los caracteres que sirvieron para establecerlo. En tal caso, dc simple muestra de
comparación se eleva a Ja categoría de patrón o modelo, cobrando caracteres
de universalidad, en el espado y en el tiempo, y queda .:onv('rtido .:n el tipo del
taxon respecti vo.
De ahí, que, en todos estos casos, se trate de conservar la consabida muestra, lo cua! requiere cuidados y exije técnicas especiales. Así se llega a la formación de un hcrbario.
No se podr:í calificar de herbario un simple montón de hierbas sccas. El herbacio, para ser tal, requiere que las plantas que lo constituyan estén preparadas con
cierta. gracia, para que, en estado de perfecta desecación, conserven las Hores y los
frutos junto con los órganos vegetativos, tallo, raíz, y hojas, en condicion~ que
puedan facilitar el estudio de su morfología y de la disposición de sus piezas.
PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS. - La buena desccacÍÓn de Jas pJantaS exige
cohibirlas de tal manera que sus órganos pianos, por ejcmplo, hojas y pétalos,
conserven su forma sin arrugarse. Si se deja abandonada una hoja, al cabo dc
cierto tiempo sc seca por sí sola, sin necesidad dc manipulación alguna; pero sc
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tuerce o se arruga, y, frecuentemente, se vuelve quebradiza. Para obviar este
inconveniente, ya se sabe cómo hay que proceder: coloc:índola entre las hojas
de un libro, la boja o la flor, acaba momúic:índose de tal manera que, años
después, aquella trinitaria o pensamiento olvidado, de pétalos planchaditos por
el simple peso de las hojas de pape!, sin una arruga que los haga desmerecer,
y aun con ciertas tintas florales mas o menos desvanecidas, evoca en nosotros
un lance de la vida a menudo de grato recuerdo.
La flor o la hoja, colocadas entre las hojas de un libro se fueron secando
poco a poco, y aprisionadas de tal manera se alisaron perfcctarneNe; pero para
formar un herbario es obvio que podemos confeccionar nosotros mismos los libros en que desecar las plantas sin que éstas pierdan su forma o tomando otra
que, a pesar de todo, permita reconocer la que era propia de los órganos florales
o vegetatives en estado natural.
Si pudiera realizarse, el ideal sería formar una pila de bojas de pape! secante
de la mejor calidad; es decir, de cierta blandura y suavidad, absolutamente liso,
sin grumos que pudieran interferir en las superficies blandas de la planta y
dejar en elias su impronta una vez seca. Naturalmente, las clascs de pape! y
sus precios varían según los mercados del país, y en la selccción del m:ís adecuado habr:í de influir el buen tino del que lo va a emplear, pero también sus
disponibilidades monetarias. El vulgarísimo pape! llamado de estraza, a veces se
fabrica lo suficientc fino para emplearlo en estos menesteres; sin embargo, con
frecuencia tiene excesiva aspereza, de manera que, doblandolo y redobl:índolo, al
trat.1r de aplanarlo con las yemas de los dedos, llega a lastimarlas basta tal
punto, que su desgaste nos atormenta con una molestia insufrible.
Escogido el pape!, conviene tener presente el modo de proceder; porque, aun
cuando el recuerdo del libro y la trinitaria pudiera de¡arnos satisft"chos, hay
que tener en cuenta que no vamos a desecar una flor o una hoja, sino cantidad
m:ís o menos grande de ramas, hojas y flores. Una flor, perdida entre las hojas
de un libro -si estas hojas no son satinadas-, puede impresionarnos favorablemente en cuanto a la idoneidad del procedimiento de desecación. Pero trat:índose de plantas enteras o de fragmentes foliados y floríferes de cualesquiera
vegeta les colectados para su preparación, entonces la cosa varía. Por tan to, una pila
de hojas de papel secante deber:í tener considerable grosor; no sólo por el número
de ejemplares que vamos a colocar entre hoja y hoja, sino porque conviene que
las plantas queden separadas por mas de una boja.
ALMOHADILLAS. Si se tratase de delicadas hierbecillas sin grueso palpable,
una simple hoja de pape! secante podría bastar a separarlas; y una vez secas
nada se notaría en elias que pervirtiera la naturalidad y la lisura rcqueridas
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por una buena preparac10n. Pero un fruto endurecido, una rama lignificada,
una raíz consistente, cabalgando sobre plantas inmediatas a cllos, a poco que
la pila haga presión, dejan una marca bien perceptible en los órganos blandos de
las plantas vecinas.
Para obviar este inconveniente, y, al propio tiempo, para facilitar la desecación, conviene interponer entre cada dos plantas de la pila una almohadil/a de
pape! secante constituïda por varias hojas juntas, cosidas por los bordes o envueltas en una hoja doblada algo mayor y convenientemente pegada por sus

I.

extremos.
CAMrsAs.- Cuando se emplean esas almohadillas, es mejor colocar la planta
a preparar en una doble hoja de pape! secante o, simplemente, de pape! de periódico no satinado, con miras a la aireación de los componentes de la pila,
que han de cambiarse con cuanta mayor frecuencia mejor, por ejemplo, todos
los días. Estos papeles envolventes se suelen llamar camisas, y la planta debení
permanecer en la camisa hasta su acabada preparación.
I

DEsECAC!ÓN. - Todos los días se deshar;Í la pila colocando a un lado las
camisas con la planta dentro; y a otro lado, las almohadillas. Luego, se trasladaran éstas a una azotca, a una era, a cualquier superficie plana y a pleno
sol, cuando éste ha calentado el suelo lo bastante para que el calor que despide
caliente a su vez y seque la almohadilla que se apoye en él, y el sol d;recto, recibido por la otra cara de Ja almohadilla, se encargue de lo restante. Pronto se
consigue apreciar, con sólo poner la mano sobre las almohadillas, si éstas se han
secado lo suficiente para poderlas recoger. Esto logrado, se recogen y se procede
a rehacer la pila, colocando otra vez, entre cada dos plan tas, protegidas por sendas
camisas, la correspondiente almohadilla.
En invierno, en días nublados o lluviosos, en ciertos países excesivamente húmedos y, sobre todo, en las selvas tropicales o ecuatoriales, es preciso emplear
el calor artificial, valiéndosc de secaderos especiales para obtener una desecación,
por lo menos, pasablc. Por el contrario, en pleno verano y en países secos, sobre todo en las altas montañas, donde el aire enrarecido contribuye en gran
medida a la rapida desecación de las almohadillas, a menudo se peca de mas,
y las plantas, excesivamente secas, se vuelven quebradizas. En tal caso, habra
que cambiar con menor frecuencia las almohadillas; procurar que no se sequen
en demasía; no volverlas a la pila hasta que se hayan enfriado lo bastante;
hacer los cambios de noche, en aire menos seco, etc., condiciones todas elias
que el propio preparador va conociendo por sí mismo si.n necesidad de reglas
especifica das.
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Pro. 308.-Prepamc!ón de !as plantas en las grandes exploraclones botànlcas, utl!lzando las
¡randes prensas de tornlllo. (Orlg.)

PRENSAS. - H asta aquí nos hemos referido a la pila de pa pel ; pero es necesario añadir que la pila requiere cierta presi6n, porque, siendo una gran pila,
su propio peso puede ~er sulïciente para m antener en buena posici6n, sin daries
espacio en que arrugarse, las plantas de la parte inferior; pero las de la parte
alta quedarían a merced de una desecaci6n inadecuada y las sacaríamos de la pila
con imperfecciones manilïestas.

La presi6n necesaria para una preparaci6n adecuada se logra valiéndose de
una prensa. La prensa mas simple consiste en dos tablas recias, de buena madera,
entre las cuales se coloca la pila de almohadillas con las plantas correspondientes, y sobre la tabla superior una pesa grande, de diez o mas kilogramos o una
gran piedra. Sin embargo, a poco que se pueda, es mejor substituir la presi6n
que puedan ejercer la pesa o la piedra por la de un par de buenos tornillos.
Las prensas de preparar plantas pueden reducirse al mismo par de tablas,
fuertemente atadas con cuerdas, con las plantas entre ambas, o bien apretadas
con correas muy fuertes. Pero es mejor conseguir la presi6n descada mediante
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Fio. 309.-Prensa de tom!llos (1), para preparar Jas plantas en el laboratorlo; 2, uno de
los tornlllos, de acero y con lfl. cabeza cuadmoo; 3. tuercn corrcs!>Ondtente al tornlllo anterior;
1. pleza de hterro para enroscar la tuerca y hacer preslón. (Ort¡.)

una prensa de preparar provista de tornillos. Esta prensa sc hace con dos rablas
de madera de encina, roble u otra madera dura, por lo menos de 2'5 cms. de
grueso. Las medidas superficiales de estas tablas han de ser de la misma anchura
del pape! o de algo mayor anchura; y bastante mas )argas, para que, atravesadas
por los dos tornillos, la pila de camisas y almohadillas quepa entre ambos con
cierta holgura. Si éstas tienen, por ejemplo, 27 X 43 cms., las tablas podran medir 30X52 cms. Para reforzar las rablas, todavía se coloca a ambos lados menores de las mismas un travesaño de la misma madera y del mismo grosor,
como se indica en la figura adjunta. En el centro de los lados mcnores y cerca
del borde, en cada rabla se han de hacer dos agujeros dc unos 18 6 19 mm. de
diametro, para que puedan pasar por ellos dos largos torni llos dc acero de 50 cms.
de largo o mas, y de 16 mm. de diametro. En su base, estos tornillos tienen
una porci6n lisa, sin rosca, y remaran en una cabeza cuadrada. La tabla inferior
de la prensa, entre ella y el travesaiio, tiene ·1justadas dos cbapas de hierro, una
a cada lado, cada una de las cuales con un agujero cuadrado, el cua!, al quedar
bien ajustada la chapa, viene a coincidir con otra perforaci6n igual de la tabla
inferior. En ella encaja, para que no gire, la cabeza también cuadrada del
tornillo. La tabla superior lleva también embutidas dos piezas cuadradas de
hierro, de unos 5 mm. de grueso, con un agujero redondo, de 18 6 19 mm. de
diametro, el cua! coincide con el agujero respectivo de la tabla. Las tuercas pueden
tener la figura indicada en el grabado, y se enroscan mediantc una pieza de hierro
figurada también en él.
Uso DE LA PRENSA ANTERIOR. - Cuando Ja pila de pape], con SUS plantas,
esra ya a punto, se coloca sobre la tabla inferior dt: la prensa, entre los dos tornillos verticales; éstos se hacen pasar por los agujeros dc la rabla superior, hasra
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Fre. 310.-0t!Ies pera herborlzar: I. prensa poTtAtU de hlcrro; 2, prensn POrt6.tU de madera:
3, caja de Dlllenlus. (Orlg.)

que ésta descanse sobre la pila de pape! y plan tas. Por cada uno de los extremos de
los tornillos se hacen pasar sendas arandelas de hierro y sc enroscan las tuercas en
los tornillos, al principio con sólo Ja mano, y luego, valiéndose del manubrio
indicado y figurado en el grabado. Hay que atornillar las tuercas poco a poco,
y alternativamente, para que la tabla superior vaya bajando gradual y ho.
rizontalmente.
Con una de estas prensas, Ja pila de papel y plantas se puede comprimir con
tanta fuerza, que sin duda llegada a ser excesiva obrando sin tiento; la practica
orientara a cada uno sobre la presión que se deba ejercer para lograr la mas perfecta prcparación. De todos modos, aunque no sca excesiva, sera poco menos que
imposible evitar que se aplasten las bayas, si las tuviere la planta. Es una quimera el intento de prensarlas para que conserven su forma; valc mas prescindir
de elias, dcjarlas, si es posible, que vayan sedndosc solas, sometidas a ligera
presión, y lucgo añadirlas a la muestra preparada. Si se trata de otros frutos
menos blandos y jugosos, lo mejor es seguir el mi~mo consejo y prepararies tam.
bién a menor presión.
PRENSAS PORTATlLEs. - Cuando se trata de preparar ejcmplares para el
herbario, si se desca alcanzar la mayor perfección, es menester colocarlos sobre el
pape) secante recién colectados, cuando, estand:> aún turgentes, conservan la
posici6n y figura normales de sus órganos. Para poder conseguir excelentes
r~ultados hay que salir al campo con prensas port:ítiles de las cuales ex.isten
muchos modelos.
La mas simple es una carpeta de cartén de tapas fuertes en la cual se colocan
los pliegos de pape! secante; se sujeta con un par de cintas que pasan por cuar,ro
ojetes, y con ella se logra una ligera presión, atandola lo mas fuerte posible.
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Para reforzarla, la carpeta de cartón sc ha su1.;stituido ~or un b:~stidor rectangular con travesaños de hierro aplanados como se indica en la figura adjunta. Apoyados en cada bastidor se suelen colocar dos cartones, y, entre ambos,
los pliegos de pape) secante que sca menester, generalmente, de 50 a 100. Cada
bastidor lleva su asa; y, ademas, el que sirve de base, dos cadenas de Gall, y,
el que hace de tapadera, dos clientes de hierro a los que se sujeta la cadena cuando
se cierra la prensa. En otros modelos, el bastidor, en Jugar de travesaños, lleva
una fuerte rejilla met:ílica.
Estas prensas met:ílicas son muy recias y seguras, pero resultan un poco
pesadas cuando se construyen con la solidez debid::i. En lugar de elias, pueden
utilizarse otras formadas por dos tablas de poco espesor constituidas por diversas
hojas de fibras cruzadas y pegadas, que resultan muy resistentes a la flexión
y sumamente ligeras. En conjunto, clan a la tabla un PSpesor de unos 8 mm.,
y esta compuesta de ci nco chapas, tres internas, dc unos 2 mm., con tapa y contratapa en ambas caras. Dos correas, con pasadores de cuero, sirven para abrir y
cerrar la prensa, y comprimen fuertemente los pliegos de pape! con sus plantas.
Otra correa sirve para llevaria cómodamente colgada al hombro. Todas estas
prensas portatiles permiten abrirlas y cerrarlas nípidamente, y en elias se colocan
los ejemplares, como ya se ha indicado, recién arrancades. Es conveniente no
Ilevarlos en la mano ni siquiera unos minutos, porque m'.ly prontc picrden la
turgencia y se ponen fuíccidos. En este estado es muy difícil la buena coloca-
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La permanencia mas prolongada en prensa pon:ítil estropea muchas plantas; a
Jas camp:ínulas se les decolorau las flores al cabo de muy pocas horas dc colectadas. Otras especies, de hojas tiesas y con flores mas firmes, no se estropcan
ni al cabo de algunos días, sobre todo si la prensa se coloca en un lugar fresca
y aireado. La humedad del ambiente y la temperatura elevada son condiciones
que cstropean rapidamente la recolección.
Al trasladar las plantas de la prensa port:ítil a la prensa de laboratorio, hay
que cambiar el pliego o camisa en que vicne la planta, porque el pape! queda
tan humedecido, que, a veces, est:í poco menos que cborreando. Gran parte de la
humedad del vegetal, que tiene mucha, por transpiración sc pierde y queda
retenida en el pape!, y en modo alguno es conveniente para una buena preparación que esa humedad continúe en torno a la planta que se pretende desecar.
P ASO DE LAS Pl.ANTAS DE LA PREKSA PORTAT!L A LA DE LABORATOR!O.-
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Por tanto, las plantas se van sacando de los pliegos húmedos y se colocan en
otros pliegos completamente secos. Entre cada dos, se ponc una almohadilla
también perfectamente seca. Así se van apilando los pliegos hasta que, acabada
la tarea, se coloca la pila en la prensa de tornillos y se somete a presión.
Tratandose de plantas muy delicadas, de tallos y hojas sumamente endebles,
en la operación anterior es meneste[ actuar con mucho cuidado para no alterar
la posición natural de la planta, tal como de bucnas a primeras ha quedado en
el pliego de la prensa portatil. Ello se logra ievantando con cutdado la hoja superior de la camisa, procurando no arrastrar con ella ninguna parte de la
planta, que debe quedar yatente en la hoja inferior. Entonces, rapidamente,
se coloca una de las mitades de la otra camisa sobre aquélla en que yace la
planta, se aprieta ligeramente sobre ella con Ja mano extcndida, se cierran ambas
camisas, se les da media vuelta, y se vuelve a pasar la m ano, ahora por la hoja
húmeda, que queda sobre la seca, con objeto de que la planta, desprendiéndose
de ella, pase a Ja hoja seca, sobre la cua! se balla después de la expresada media
vuelta. Entonces se retira el pliego humedecido, y el que, oien seco, queda
con la planta dentro de sí se apila con los otros.
CAJA DE DrLLENIUS. - La caja de D illenius, Hamada también caja linneana,
es un recipiente mecilico prolongada, dc hojalata o plancha de cinc o de aluminio, de sección díptica. Puede tener desde 30 hasta 60 cm. de largo, con el
eje mayor de la elipse de 15 a 25 cm. En uno de sus costados se abre una portez uela, que puede cerrarse con un pasador. Algunas de estas cajas se fabrican
con un departameoto en uno de sus extremos o con uno en cada extremo. Estos
departamentos se abren y se cierran con su correspondir.ntr tapader:J, y el tabique que los separa de. la caja suele estar pcrforado, con numerosos y diminutes agujcritos, a modo dc una regadcra, los cuales ponen en comunicación
ambos departamentos. Así, colocando en el pequeño departamento del extren1o
una esponja o musgos humedecidos, el aire de la caja esta constantemente saturada de vapor de agua, con lo cua! se evita la transpiración excesiva de las
plantas que se van a colocar en ella. Estos departamentos extremos también
son útiles cuando se emplean para separar de las otras algun3 planta excepcionalmente delicada o muy pequeña.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CAJA DE DILLENIUS. - En la caja de Dillenius se pueden llevar a casa en muy buen cstado las planta~ colectadas, a condición de que su número no sea exccsivo. U egan a casa vivas, &escas, como
acabadas dc coger, y su estudio se puede llevar a cabo con toda comodidad.
Pero hay que evitar dos posibles percances: el que resultada de llenar la caja:
con un número excesivo de ejemplares, comprimides y estrujados den tro de ella;
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y el que sucle sobrevenir en un clima seco y bajo un sol ardícnte, cuando las
plantas píerden una cantídad de agua tan grande, que llegan a casa medio secas, si no mcdio cocídas.
Por otra parte, la caja de Díllenius ahorra mucho trabajo en el campo, por.:
que las plantas sc van colocando en ella sin preparación alguna, a mcdída que se
arrancan o sc cortan; pero Juego es mucho mas Jarga en ca<a la labor, mucho
mas entretenida, porque hay que realizar en el laboratorio el mismo trabajo
de colocacíón sobre el papel que pudo haccrse en el campo; y las plantas pueden
haber pcrdido en parte su turgencia, otras pueclen habersc enreclado o enmarañaclo con otras, sí son endebles, y en todo caso su preparación requíere mas
cuídados y, con frecuencia, las plantas quedan peor.
Así, la caja de Dillenius .no sírve para colectar plantas de pétalos caedizos, como Jas amapolas, las jaras y jaríllas, los rosales silvestres, etc. Aun utiJ
lizando la prensa de campo, con estas plantas se sucle tem:r la precaución de
colectarlas durante las primeras horas de la mañana, cuando las Hores, recién
abiertas, aguantan los pétalos con mayor firmeza.

Las telas impermeabílizadas con hule, o bien las
hojas, a manera de telas, de materiales plasticos, tan de moda actualmente,
también se utilizan para el transporte de plantas frescas, para evitar una desecación demasiado rapida. En ciertos casos, substítuyen con vcntaja la caja de Dillenius, y son mcnos engorrosas, porque, sin plantas, se lle1•an cómodamente en
T ELAS IMPERMEABLES. -

li

un bolsillo.
Estas telas impermeables constituyen una gran solucíón cuando se desca
colectar gran número de ejemplares de la mísma especie, sobre todo cuando,
abundando ésta, la operación puede hacerse de una vez. El mazo de plantas
es cnvuelto en la tela, ésta Jo suficicnte grande para darle un par dc vueltas y
con holgura en sus extremos; se ata bíen el fardo y, no siendo las plantas
muy delicadas, no se corre peligro alguno de que se estropcen.
En cuanto a inconvenientes, son los mismos, y aumentados, de la caja de
Dillenius. La labor ahorrada en el campo hay que hacerla en casa; las plantas
pueden estropearse con el enfardado, etc.
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CASOS ESPECIALES DE PREPARACIÓN DE PLANTAS. Hay también especies que
son mas difícilcs de secar que otras, y rebeldes, al mísmo tiempo, al prcnsado;
por cjcmplo, las crasulaceas y toda sucrtc dc plantas suculcntas, las orquí-

dcas, etc.
Las crasulaccas, antes de somcterlas a la acción dc la prcnsa, sc matan sumergiéndolas unos instantes en alcohol, bencina, agua acidulada con acido acético, etc. Todos estos )íquidos son, tóxicos para ellas. Se ..;cjan escurrir hasta¡
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que todo el líquida restante se haya evaporada, y luego se colocan entre pape!
secante y se prensan ligeramente. Así se van comprimiendo poco a poco, y
aumentando la presión en días sucesivos, se colocan, por fin, en la prensa gr;mde.
De esta manera acaban soltando todo el as-1a que almacenaban en sus tejidos,
y toda su rnateria sól:da queda reducida a una película; así disecadas, es tas
plantas quedan tan delgadas como un pape! de fumar. No matandolas previamente como queda indicada, y si no Jas chafa y dt:struye la prensa, siguen
viviendo durante largos meses entre los papeles y las almohadillas.
Tampoco es facil preparar las demas especies suculentas. ¿Cómo poner en
prensa un maguey o una chumbera? En estos casos, a menuda se guardan sólo
rodajas de las hojas o de las palas, flores y piezas florales sueltas. Es recomendable hacer descripciones minuciosas de elias, dibujarlas enteras y en sus detalles, representa das lo mas fielmente posi ble en -acuarelas, etc.
Las especies bulbosas o tuberosas también hay que someterlas previamente a
un tratamiento especial, con objeto de matar sus órganos subterr:íneos. Generalmente, se recurre a la acción del agua hirviendo, procurando que sólo alcance
a los tubé.rculos y bulbos, y salvaguardando las partes restantes envolviéndolas en
una tela para que no llegue hasta elias el vapor del agua hirviendo. Luego
se prensan moderadamente antes de pasarlas a la prensa de tornillos.
Tan difíciles de prep;rar como las plantas crasas son los hongos superiores.
Los micetólogos suelen conservar secciones longitudinales delgadas de sus aparates eporíferos, que comprenden el pic y el píleo, con las partes himeniales,
todas elias sometidas a muy suave presión. De otras porciones, para el estudio
microscópico de ascos, basidios, esporas, etc., se hacen preparaciones microscópicas. En todo caso, es. asimismo muy convenien te tomar el color exacta
a la acuarela, así corno la forma de los aparatos esporíferes de diversos ejemplares.
Los Iíquencs y los musgos se. secan solos, a veces sometidos a una débil
presión. Los primeres, a menuda hay. que despegarlos del soporte .humedeciéndolos previamente; los que viven dentro o sobre las rocas se separan· de
elias junta con algún pedacito de las mismas, valiéndose de cortafríos y
martillo.

¡,

. Las algas microscópicas requieren técnica~ propias de ¡>reparación, que emplean los especialistas. Muchas de elias til!nen tanta cantidad de agua y tan
escasa materia organica, q ue, ;;na vez preparadas y quedando pegadas por sí
misrnas sobre el pape! o cartulina, parecen una pintura a la acuarela. Las algas,
como los bongos, microscópicos, suelen conservarse en :ubJtos de cristal, con
disolucioncs de formol o de otros líquides conservadores, o bien en preparaciones destinadas al microscopio. Pero todas estas técnicas son ya propias de las
tespectivas especialidades.
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LAS PLANTAS PRENSADAS Y SÈCAS. - Si se ttata de fanerÓgamas, después de
cuatro o cinco cambios de almohadillas, por poco que el tiempo sea caluros¡
y seco, la mayoría de elias estan ya secas y pueden retirarse de las prensas. Pero si otras plantas no han de ocupar su lugar, y nos sobran prensas
y pape!, nada perderemos dejando que las plantas permanezcan en prensa
durante semanas y aun mescs. Para conocer si estan bien dcsecadas, se pone la
mano encima de elias, y no deben sentirse frías; en caso contrario es que todavía no se han secado del todo. En invierno o al comenzar Ja primavera es mucho mas difícil secar las plantas, salvo si se hace uso de secaderos artificiales,
calentando bien las almohadillas en hornos adecuados, por medio de planchas
eléctricas, etc. Lo mismo acontece en los países intertropicales húmedos, donde
raramcntc sc puedc prescindir del calor artificial.
CÓMO sE DISPONE UN HERBARIO.- Ya secas las plantas, se retiran de la prensa
y se guardan. Con elias se forma el herbario. Para ello, diremos, ante todo, que
Jas medidas corrientcs de las hojas del mismo son las que antes hemos atribuido a las almohadillas, las de 27 X 43 cm. Guardando una proporción parecida, Jo mismo da que tengan uno o dos centímetros mas o menos. Si
el herbario ha de contener plantas de los países intertropic.ales, convendra
que las medidas sean un poco mayores, porque a menudo las especies de
las tierras calidas tienen grandes hojas e inflorescencias y necesitan mayor
espacio.
Conviene colocar Jas plan tas sobre una hoja simple de pape!. algo recio o
de semicartulina de las dimensiones indicadas, la cua! sc puede proteger mediante otra hoja de pape! mas delga do de 54 x 43 cm., para que, doblada a lo
largo, pueda cubrirla por completo.
Hay quien prefiere dejar sueltos los ejemplares sobre la hoja de pape! recio; otros, por el contrario, los fijan a ella mediante tiritas de pape! engomado
o cosiendo los ejemplares a la cartulina si son leñosos, duros o demasiado gruesos para poder pegarlos. Así sujetos, estan menos expuestos a caerse o a estropearse; pero es mas engorroso el examen de sus detalles con la lente o el microscopio de disección.
Todo ejemplar de herbario debe llevar su correspo11di~nte .:riquera en la
que se indica: El nombre de la planta, con su género y especie: la localidad
en que ha sido colectada, de la manera mas precisa posible; la altitud del Jugar
sobre el ni vel del mar; las condiciones mesoló~cas en que se aía; la f ec ha
de recolcccióo y el nombre del colector. Si el herbario es puramente personal,
el nombre del colector no se consigna, porque ya suele figurar irr.preso en la
misma etiqueta: "HERBARIO DEL DOCTOR ANDRADE", o bien en latín,
"HERBARIUM WILLKOMM", "CAROLI PAU HERBARIUM HISPANl-
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CUM". Cuando el coleccíonista bot:ínico se relaciona con otros colegas y cambia
plantas con ellos, es corriente escribir las etiquetas en latín. Las de los institutos
botanicos también suelen estar redactadas en Ja misma Jengua. Si la deterrninaci6n del ejemplar no la ha hecho el que posee o remire la planta, se hace
constar en la etiqueta; y así se hace también habitualmente si el herbario pertenece a una instituci6n pública u oficial.
Los detalles relatives a las condiciones mesológicas del punto en que han
sido colectados los ejemplares pueden referirse a la naturaleza de la estación.
Así, por ejemplo: fisuras de las rocas calcareas orientadas al Norte; bordes
.de los arroyuelos, sobre suelo silíceo; pastos alpines, a 2.500 m.; etc. Modernamente, es costumbre indicar, adem:ís, la asociación vegetal en que vi\e la planta:
en el Qucrcetum ilicis, esto es, en el encinar; en la de Cistus crispus y Calycotome spinosa; en el Saxifragetum aqttaticae, es decir, en los nachuelc.r. de aguas
frigidísimas y de rapida corriente de los Pirineos, con Saxijraga aquatica; etc.
El orden con que se colocan Jas plantas en el herbario suele ser el de la
flora local del país estudiada e el de la flora general en que est:í c~mprendida.
Las especies se agrupan en carpetas de géneros, y éstos unos después de otros,
por familias. Los hcrbarios destinades a los estudies fl.0rísticos suelen centener muchos ejemplares de la misma especte, pero dc distintas p.-ocedencias,
con objeto de poder estudiar las varias "formas" de una misma estirpe y las
distintas etapas de su ciclo de desarrollo. Naturalmente, los cjemplares de
cada proccdencia han de estar separades en sendas hojas, para evitar posibles extravíos y confusiones que quitarían a los ejemplares todo valor doicumental.
Los pliegos de una mi sm a especie o de una misma procedencia -si el herbario
es muy importante- se protegen con otro pliego que los abarque todos, generalmente de otro color. En los herbarios menares se suelen reunir ::n un pliego
así Jas especies de un mismo género. Estos pliegos se colocan en carpetas, y para
la mejor conservación y el buen orden del herbario convienc poner las carpetas en cajas de cartón o de madera.
Es mcjor que estas cajas se coloquen horizontalmente en las estanterías; y,
sobre todo si el herbario esta destinada a grandes y r:ípidos aumentos, conviene que las carpetas queden a medio llenar. Ello pcrmite quf' se puedan
intercalar donde sea menester, esto es, guardando el orden establecido, gran
número de pJjegos de nuevo ingreso sin tenrr que dar un recorrido a todo el
herbario. La posición vertical de Jas carpetas puede perjudicar a los ejemplares,
porque siempre tienden a descender por su propio peso, ~ i es qt:e no se han
fijado, lo cua! obliga a apretar desmedidamente las carpetas y, en consecuencia,
a estropear los ejemplares delicades.
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Fta, 311.-Dos modelos de ea,kls para conservar las plantas del herbarlo, las cuales se coloaan prcvlamente en carpetas y éstas se guardan en las caJas. (Ori¡¡.)

Como es natural, las medidas de la superficie de las cajas han de ser algo
mayores que las dc los pliegos del herbario, para que las carpctas puedan meterse en elias y sacarse con cierra holgura. Su altura, de 10 a 12 cm.
Las cajas se pueden fabricar a gusto de cada uno; pero han de quedar ljustadas lo mejor posiblc, y han dc ser de cómodo manejo, f:íciles de abrir y cerrar.
CoNSERVACIÓN DEL HERBARIO.- Hasta aquí no hemos contada con los grandes enemigos del herbario. Ante todo hay que procurar que la prcparación de las
plantas sea lo m:ís perfecta posible, esto es, que los ejemplarcs se hayan desecada Jo mejor posible, que las hojas conserven el color verde de la planta viva
o sólo ligeramente mas palido, y que las Bores no hay:m perdidu, a ser posible, su color natural. Si los ejemplares han sido bien preparada~ y el herbario est:í en un recinte seco y ventilada podremos librarnos de toda suerte
de enmohecimicntos, tan dañinos para ili buena consen·ación del mismo.
Pero aun así, no quedar:í libre de otras plagas. Dcscr.<~das las plantas dc
la mejor manera; conservadas después en un ambiente aircado y sin humedad,
y en las condiciones de la mas esmcrada limpieza, pocos meses habr:ln de transcurrir -a veces, pocas semanas- para que un buen día, al consulmr un ejemplar de la colección, lo hallemos materialmente "hecho polvo" por obra de cualquiera de los inscctos que, sobre todo en estada larvario, son sus peores enemigos.
No todas, sin embargo, son igualmente vulnerables. Entre Jas vasculares,
gencralmente los hclechos, las gramíneas, cipedceas, etc., son invulnerables o
casi in vulnerables. Dc otras planms de follaje duro, como las mirt:íceas, no sueIen corner las hojas, pero sí las flores o ciertas partes Borales. Y detcrminadas
familias, como las compuestas, con sus carnosos recept:ículos, las euforbias, las
crucí.feras, etc., son tan faci! pasto de los insectes, que, a menuda, a los pocos
días de preparadas, quedan ya destrozadas.
Para evitar el ataque de los insectes, repetiremos que convienc preparar las
plantas de Ja mejor manera posible, porque una excelente desecaci6n constituye
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la mejor defensa contra toda suerte de depredaciones. Mas, luego, por lo menos
conviene esparcir en cada boja del herbario naftalina en escamas en canúdad
suficiente, y repasar boja por boja Ja colección todos los años, para sorprender
en sus comienzos cualquier invasión, por leve que nos parezca.
Sin embargo, para asegurar de manera definiúva, o casi definiúva, la conservación de los ejemplares, es preciso someterlos a la acción del cloruro mercúrico o sublirnado corrosivo. Para ello se prepara una disolución alcohólica
-puede utilizarse el alcohol desnaturalizado, que es mas barato- de cloruro
mercúrico al 3 %. El alcohol conviene que no pase de los 90", y suele añadírsele cloruro amónico, también a la proporción dc 3 %. Esta disolución se echa
en una ancha cubeta de las que suelen emplearse en fotografía, generalmente,
de hierro esmaltado, y en ella se van introduciendo las plantas, una a una, mediante unas pinzas. Cuando el ejemplar queda completamcnte bañado por la
disolución alcohólica, se saca de ella, siempre con las pinzas, y sosteniéndolo
sobre la cubeta sc deja escurrir el alcohol hasta que no gotee. Entonces se
coloca sobre una doble hoja de pape( secante, del mismo que empleamos para
la desecación, y abierta la hoja de pape(, se úene la planta expuesta al aire
durante unos minutos, con objeto de que se evapore el alcohol que todavía
pueda mojarla. Luego, se cierra Ja boja de pape! y, coloc:íodola entre dos almohadillas, se añade a la pila de los ejemplares envenenados, la cua!, someúda 'il
la prensa de tornillos, se preosa como si se tratara de plantas recién recolectadas. Las almohadillas se cambian una o dos veces cada día, basta que el
ejemplar recobra la sequedad que tenía. De esta manera, la planta queda
revesúda de un tenue polvillo de sublimado que la hace !nvulnerable al ataque
de los insectos.
Para envenenar las plantas siguiendo este método, hay que ponerse dediles
de goma en la mano derecha, porque la disolución alcohólica de cloruro mercúrico es sumamente corrosiva. Las pinzas met:ílicas se estropean r:ípidamente,
y hay que subsútuirlas por otras a menudo. De todos modos, com ie.te Javarlas
bien con agua corriente después de bacer uso de elias.
Cuando las plantas son muy endebles y flaccidas, o de follaje fino y delicado, es mejor dejarlas en la misma hoja de pape! en que se prensaron, y
rociarlas con la disolución de cloruro mercúrico. De lo contrario, es dificilísimo, por no decir imposible, volver a colocarlas en la posición natural en que
esta ban.
El pape( secante y las almohadillas uúlizados para envenenar tonviene no
usarlos para las operaciones de secar plantas frescas. Se hace en ellos alguna
señal, y se reservan exclusivamente para envenenar.
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ro. 392. 1 -perennllol lo, 49,
Arbustos, 132.
Arbutus uned o. 571 , 574.
Arceuthobium, 424.
Archaeopteñs, 330.
Arctium, 654.
Arctostaphylos uva·ursl, 571,
574,

Ardisia, 576.
Arenaria, 437.
Argan, 578.
Argania. 578.
Argucnitas, 612.
Añstolochla. 425.
Aristoloquiaceas. 425.
Aris toloqulales. 425.
Aristoloquias, 425.
Atio, 441.
Armeria, 578.
Armillarlclla mellea. 221, 263.
Amica. 6S4
Arpergfllus IUmigatus, 242.
Arquego nio, 295.
Arquesporlo, 296, 305
Arqulclamideas, 399.
Arquimicet es. 229.
Arrayan. 551.
Arrot, 374.
Arrurrut de las Anlillas. 395.
Artlculadas, 323.
Artocarpus, 415.
Artróspora, 182.

Arum. 380.
Arundo donax. 373.
AS3 létida, 566.
Ascldios. 77, 4SS.
Aslmilaclón, 120.
Asolepladaceas, 591.
Ascleplas, &94.
Ascogonios, 248, 285.
Ascoliquen es. 287.
Ascomicetes. 237.
Asoophyllum no<losum, 2!18.
Ascos. 237.
Ascósporas. 237.
ASparagus, 387.
Aspergllaeeas, 241.
Asperglllus: glaucus, 241. f ,
- oryzae, 242.
Asperula odorata, 635.
Asphodelus. 387.
Aspldosperma, 592.
AS!llenium, 336.
Astasla margaritllera, 190.
Ast er, 652.
Asteroxylon Maoklei, 309.
Astraeus hygrometricus, 267.
Astragalus, 479.
Astrantla major, 563.
Astrop hytum. 540.
AteJes. 601.
AUI'ieularla. 271. D - aurlcula·
Judae, 271.
Aurlcularlaceas, 271.
Aurlcularfales. 271.
Autósporas. 198.
Auxina, 129.
Auxósuoras. 196.
Avellana. 411.
Avena. 374
-sativa . 374.
Averrhoa. 481.
Avlcennia, 602.
Avlspa. 391.
Axlla follar. 57.
Azarran. 391.
Azahar, 488.
Azalea, 572.
Atalla. 338.
Atorella, 566.
Aruoar de arce. 506.
Atucena, 387.
Azufalto. 509.
AzuleJo. 577.
Azuleios. 648, 653.
Azuhna, 577.

l:l

B

Bacoharls, 652.
Bacllarloflceas, 195.
Baolllus anthracls, 179.
Bacterloclorofila, 176.
Bacterlófitos, 174. I -autó·
trofos. 176.
Bacteriologia. 177.
Baotcrlopurpuñna, 176.
Baotcrlos: aerobios, 177. I
- anaerobi os. 177. I - -nitri Ï
ncantes, 179.
Baoterlumo, 174, 179.
Badeas, 530.
Balanofor.iceas, 428.
Bala noforales, 428.
Balanophora, 428.
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Balanops, 407.
B alanopsld~ ceas.

407.

Balanopsldales. 407.
Ba lata, 579.
Balaústa. 101. 545.
Balblsla. 482.
Balsamina, 508.
Bal samln~ceas.

508.

aAisamo : de copaiba. 476.
- d el canad6, 381.
-~
-Pen:.. 4'111
Maria.
522. I -de Tolu, 478.
Bambues. 374.
Baml>usa. 374.
Bansla, 218.
Banglollceas. 217.
Banlsterla. 491.
Baobab, 514.
Barba de cabra. 260.
Barbas dO oapuohlnos, 292.
Bardana. 654.
Barnadesla. 648.
Barosma, 488.
Barril , 503.
Barrllla, uo.
Barrllleras. 431.
Base hlceas. 436.
Basella, 436.
Basld io, 255.
Basictioliquenes. 292.
Ba.sidlomlcetes, 255.
Basld16SJIOras, 255, 273
Batatas. 598. 1 - de Malaga.
598.
Balldéceas. 410.
Balidales, uo.
Balls, 410.
Bauhlnla, 476.
Baya, 101.
Bananla, 303.
Belaria Weberbaueri, 573.
Begglatoa, 179.
Begonla, 535.
Begonltceas, 5~.
Bel uco : codlola, 519. I - dc
oas talla. 504, 1 - de !Ideo,
596. n - de haba, 474. 1
- palmar. 519.
BeJucos. 74.
Beleños. 607.
Belesa. 577.
Belladonas, 607.
Bella sambra, 434.
Bellls. 652.
Bellorltruo, 648, 652,
Bellotas. 412.
Benlul. 583.
Bennettobiceas, 359.
Bennettllales. 359.
Berberld<lceas. 441.
Berberls. 441.
BerenJena de¡ dlablo, 607.
BerenJenas, 607.
Bercamot ruo. 488.
Bercamoto, 488.
Ber~a .
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Berraco. 413.
Berros. 453. - de Jardln, 453.
Bertholletla, 546.
Beta vulgans, 431.
Betel. 403.
Betula. UI.
Betulllceas. uo.

Biblidó.ceas, 464.
Biptonia. 614. I - Ricasolla·
na. 613.
Blgnonl:lccas. 612, 813,
BIJa, 524.
Blllmbi. 481.
Billbercia nutans, 383.
Blllia, 506.
Biolo~a.

9.

Biotina. 129.
Bir retes. 540.
Blva lentes. 149,
Bixàceas, 524.
Bixa orellana. 524.
Biznacas. 540.
Bl&l<ea, 554.
Blastocladlales, 232.
Blechnum. 336.
Bocas rte drag6n, 612.
Boehmeria nivea, 418.
BoJ, 500.
Bolas de nleve, 636.
solax. 566.
Boldo. 447.
Boletus: ae reus, 261. ' -edulis,
260, 261.
-satanas, 261.
Boml>acaceas. 514.
Bombax. 515.
Boml>ltas. 508.
BombonaJe, 378.
Bonetero, 5().\,
Bonia tos, 598.
Boopis leLCanlhema, 647.
Boragl nàeeas, 600.
Borago, 601.
Borl6n . 432.
Bometella. 204.
Borracha. 4.98. 601.

B6st rix. 55.
Bos wellia. 489.
Botliniea. 9.
Bothrodendron, 321.
BotiJa. 525.
Botones de oro, 440.
Bototo, 525.
Botrlchyum. 331.
Botrytls olnerea. 252.
Bougalnvlllea, 432. U -speola·
bills. 433.
Bouguerla, 625.
Boussingaultia, 436.
Bràcteas. 54
Brachychlton. 515.
Brachytheclum
salebrosum.
294.
Brassica: alba. 4.53. I - napus,
453.
- nlgra. 453. , -oie·
racea. 452. 453.
Bretschneldera. 454.
Bretschneideràceas, 454.
Brezales. 572.
Brezos, 572.
Briidas. 307.
Bro61itos, 293.
Briza media, 373.
Br6culi . 453.
Bromelléceas. 382.
Broslmum. 415.
Broussonelia papJrllera. 414.
Brozas de agua, 207.
Brunellàceas, 465.
Brunellla, 465.
Brunléceas, 465.

Brunonla, 646

- australit,

647.

Brunonlaceas. 646.
Brya. 479.
Bryonla, 642.
Buclda, 551.
BucheS de pavo, 42U.
Bu.:hu. 488.
Buddlela, 587.
Bufalaga, 542.
Bulbllos. 77.
Bulbo : esoamoso, 77. 1 - tunl
cado, 77.
Bulbos. 77.
Bupleurum. 565.
Burmannla. 395.
Bunnannlllceas, 395.
Bul'll<lra, 489.
Bursoràcoas, 489.
Butomoceas. 370.
Butomus. 370.
ButyrOSIJermum Parkll, 580.
Buxaceas. 506.
Buxbaumla, 407.
Buxbaumlidas, 407.
Buxus. 500.

e
Cabalonga, 587.
Cabellos de ànsel, 423, 598.
Cabezas de vleJo, 540.
Caberuela, 647.
Cabrahlgo. us.
Cacahuate. 479.
Cacahuete, 479.
Cacaoto, 517.
Caoao. 515, 516.
Cactaceu, 535.
Cach lto. 473.
Cachurrera, 652.
Caesalplnla. 4H.
Calé. 627, 633.
Caloto. 627.
Cafmlto, 579. I - de monte,

:
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422.

Ca itonhlceas , 338.
Caltonlales, 358.
Cala : de Dlllcnlus, 668. 1
- linneana. 668.
CaJophora, 533.
Calabazas. 641. I -de pere·
¡rlno, 641. - Yinateras. 641,
Cala fa te, 441.
Ca laguales. 336.
Ca lamllales. 327.
Calamltes. 327.
Calamopfliaceas , 358.
Calamus. 377.
Cala ndrin la, 436.
Càlaza. 95.
Calceolarla, 612.
c a lendula, 653.
Cal6ndu las, 653.
Calfoanbiceas, 444.
Callceràceas. 648.
Calfcliceu. 289.
Callolales, 289.
Callculn, 437. 513, 640.
Caliptra, 59.
Callptr6aeno. 60.
Calllrloaoeas. m .
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Callz. 86.
Calophyllum. 522.
Caloplaca, 292.
Caloplac:ioeas, 292.
Caloplacales. 292.
Calostomatàceas. 268.
Calvatla slcantea, 269.
CalycantluJs, 444.
Calycera, 646.
Calycium. 28~.
Calycophyllum. 632
Calllstephus. 652.
Callltrlche. 499.
Cama&OIIIo. 576.
Càmara: pollnlca, 342. 1 -subs·
tomauca. 30.
camaras. 27.
camarlna. 500.
Camarhla. 500.
Càmbium, 69.
Camella, 519. 520.
Camesllonalos, 183.
Camlsas, 663.
Carnotes, 598.
Campanas. 611.
Camnanula. 644.
Campanul4ceas, 644.
ICampanulales. 642.
Campsls. sa.
canallculo arquesonlal. m.
cananaa, 444.
canarlna. 645.
Canasllllas, 426.
candelas de los plnO$, 350.
candida. 239.
canela, 449. 1 - blanca, 526. I
-de Chlna. 448.
Canelaceas. 525.
Canelo, 449, 568.
canella. 525.
Canna, 394.
cannabaceas.
416.
'1
Cannabls, 416.
cannaceas. 394.
Cantharellus olbarius. 263.
Cantuesos. 606.
Caña: de azúcar, 374.1-duloe.
374.
Cañalfstula. 475.
Cañamlol. 374.
¡Càñamo. H6. 1 - Indico. 417.
ICañas, 373.
caoba, 490.
Caobo. 490.
Capachltos, 612.
Capa cie pobre, 557.
Caparldàceas, 451.
Capilera. 329.
Caplllolo. 186.
Capitulo, 647,
Capitulos. 54.
Capparis. 451.
Caprlfollàceas. 635.
Capsella bursa-pastoris, 453.
CapsiC<Jm, s:o.
Càpsula loculicida, 100.
Capsulas, 98. f -sepllcldas,
100. 1 -oeptllragas. 100.
Capuohlna, ~82.
CaqUI, 581.
Caqulto. 511.
caraoeas, 207.
Cara oomiaural, 563.
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Caraoter de las floridena, 216.
Caracteres: alelomor1os. H5. I
-domlnantes. 145. 1 - recesivos, 145.
Caralluma Munbyana. 593.
Carambolas, 481.
Carambolo. 461.
Carbón. 275.
Carbonclllo. 275.
Carda, 639.
Cardamomos. 394.
Cardenala. 645.
Cardenal de maceta. 645.
Cardencha, 639.
Cardios¡JerrTK.!m. 507.

Cardito. 533.
Cardo: bendito. 654. I - de
cardar, G39. j -do comor, 653.
1 -<fe Mnria, 653. U -marlano. &53. ~· -santo, 654.
Cardón, 496.
Cardones, 493.
Cardos. 648, I -aorTedores.
567.
Clll'dUus. 653.
Carox, 375.
Caricaceas, 530.
Carica papaya, 531.
Caries del tri go. 277.
Carina. 476.
carlocaraceas. 518.
Cariofanales, 180.
Cariolilàceas, 436.
Cariopsis, 101. 373.
Canta de monJa. 508.
Carludovlca palmata. 378.
camigiea, 538. 540.
Carófitos, 205.
Carotina. 19.
Carpe, 411.
Carpelo. 342. 1 -ablerto, 93. I
-blovuladlo. 95. 1 - corrado,
93. 1 -multllobulado, 95. I
-plurlovulado, 95. I -unlo·
vulado, 95.
camlnus. 411.
Carpodlnus, 590.
Carpótoro, 96. 564.
Ca11>oson1o. 217.
Camolosia. 97.
Carposporas. 218. 219.
Carposl)oróflto, 219.
CarTasoJin. 220.
Carraspfques, 453.
Carrlzos. 374.
Carum carvl. 5~.
Carüncula. 494.
Carvallos. 413.
Carya, 409.
Caryophanon, 180.
Casabe, 498.
Càscara amarga, 489.
Cascarilla, 628.
Casearla, 528.
Casis, 464.
Casos esPecfales de reparaci6n de plantas. 669.
Cassla, 476. 1 -fistul a, 475.
castanea. 412.
Castaña do agua, 356.
castaño, H2. 1 -de lndlas,
508.
Castillca, 41&.

Casuarinllceas, 400.
Casuarlnas. 400.
Catalilos. 48, 350.
Catecú, 473.
Catha, 504.
Cattfeya. 398.
cauco, 463.
caucho: de Panama, 415. I
-de Para. 498.
Caudlcula, 398.
caulerpa. 204.
Cauliculo, 38.
Cauloide, 198. 209.
Cavendishfa, 575.
Cebada. 375.
Cebadllla. 386.
Cebolla, 387. ~ -alban-ana, 386.
Cecldlo. 130.
·
Cecr opla. 416.
Codrela, 490.
Cedro, 161. D - rolo, 362.
Cedrus, 361.
Cefalota.Xl!.ceas. 362.
Ceiba. 514.
Celbo barrlgón, 515.
Celastrus. 504.
Celldonla, 450.
Celosfa crlstata, 432.
Celtis. 413.
Ctlula. 12. 15. 1 -adulta. 123.
- anexa, 64. I -del canat
de l vientre, 295. 1 -escleren11Uim3ttca, 32. 1 -lnternodal, 205. I - no!!al, 205. I
-oolusiva, 30. 1 - pétrea,
33.
Celulosa. 16.
Cenlcilla de la vld, 243.
Cenlzo. 554.
Cencblos, 37.
Centaura menor, 589.
Contaurea. 653. 1 -<>alcftrapa. 649.
Centaurium. 589.
Centranthus ruber. 638.
CentrolepidAceas, 381.
Centrolepls. 381.
Centroplasma, 182.
Centror>oson. 645.
Ccntrospermas, 430.
CCI)CS. 261.
Cephalocereus, 540.
Cepl'lalotaxus. ~62.
Cephalotus. 461.
Ceraslium. 437.
Ceratlum trlpos, 192.
Ceratofllàceas. 439.
Ceratonla. 476.
Ceratophyllum. U9.
Cercldlfilllceas, 439.
Ceroldlphyllum. 439.
Coreus, 537, 540.
Cerno. 470. 491. I -de las An·
lillas, 491.
Cerlman de Méllco, 378.
Ceropeslas, 594.
Ceropegla Wodll, 593.
Ceroxylon andlccla, 376.
Cesalplnloldeas, 474.
Cestrum, 611.
Cetrarla l&landlca, 291.
Chaetophora, 201.
Chalarodora, 185.
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Chamaero¡n, 377. I -humllls,
376.
Chamaeslphon. 184.
Chara: erinita. 207. I - fra·
gllls. 206.
Charaolum, 200.
Chellantl>es. 336.
Chelranthus chelrt, 452.
Chelldonlum, 450.
Chenopodlum. 431. I -<1ulnoa.
432.

Chl losoyphus, lM.
Chlnchona : callsaya, 631. 1
-sucolrubrn. 631.
Chlamydomonas. 199.
e hloranthus, 403.
Chlorena. 200.
Chlorophytum. 367.
Chlorosperm<Jm aerurlnosum.
250.
ChOndromyces a¡>lcutatU$, 180.
Chondrus orlspus, 217. 220.
Chord:a. 212.
ChOrdaria n arelllfomris, 212.
Chreooocous. 183.
Chrysanthemum. 653.
Chrysobalanus. 470.
Chusquea, 374
Chytridium. 232. I - olla, 230.
Cianastr,oeas. 335.
Cia nonlales. 290.
Clanóntos. 182.
Cianos. 653.
Ciateaceas. 336.
Ciatico. 494, 496.
e lcadaceas. 358.
elcad:ales. 358.
Clcadópsidos. 357.
Cioer, 479.
Clclant:iceas, 378.
Cictospóreas. 2U.
Cicuta virosa . 565.
Ciohorlum. 648, 654.
Cidro, 488.
Cllantro. 1165.
Cillnctro central. 62.
Clllos. 101. 11 - vlbnltllos. 80,
Cima. 54. 1 - bipara. 55. U
-unipa ra. 55.
Clncino. 55.
Cinchona. 627.
Cingulo, 195.
Cinnamodendron. 526.
CinnarTlOmQn, 448. I - zeyla·
nl01.an. 449.
Cinnamosma. 526.
Clnomorfllceas. 560.
Cinorrodón, 102.
Cipenlceas. 375.
Cipote do lobo. 560.
Clpnls, ~2. 1 -meJicano. 362.
Clrculaolón de los hldratos cte
carbono, 121.
Cin:unrrutacl6n. 165.
Cirllllceas. 503.
Clrios, 536.
Clrsh.,. 653.
Clruellllo. 420. 422.
Clruolo, 470. S02. I - oimarr6n,
422.

Clstaceas. 524.
Cistes. 181.
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Cist6foros. 176.
clslu3, 524.
Citolc>gia, 16.
Citoplasma. 16.
Citrullus colocynthls. 642.
Cltrus. 487.
Ciz:aña. 375.
Cladodios. 74.
Cladolorales, 201.
Cladonla. 291. 1- furoa ta, 287.
-sllvatlca. 283.
Cla!IOnlliceas, 291.
Cladophora. 201.
Clamldobacteriales, 179.
Clamldospennas, 363.
Clamldósporas, 227. 276.
Clansettna, 612.
Clathrus canoetlatus. 269.
Clatnlceas. 269.
Clavaria. 259. I - coralloldes.
259. 1 - formosa. 258. 1-pls·
tlllarls. 258. 259.
Clavartaceas, 259.
Clavarllnales. 259.
Clave!, 437. -del aire, 384.
Clave lón. &53.
Clavellinas, 437. I -btancas .
452.
Clavero. 553.
Claves dicotómicas odllematl·
cas. 659.
Claviceps purpu,.,a. 247.
Clavletpitaceas. 247.
Clavicipltales. 246.
Clavo eta especia. 553.
Clematis. 440.
Clenaceas. 511.
Cleome , 451.
elethra. 570,
Ctetràceas. 570.
Clldemia, 554.
Clltandra. 590.
Clivia. 389.
Ctorantaceas. 403.
Clorococales. 200.
e lorofita. 18.
Clor61itos, 198.
Cloromonartoflceas. 192.
Cloroplas tldlos. 18.
Cloroquitridlales, 199.
Clusa. 100.
ctusia. 522.
e neorllceas. 486.
Cneorum. 486.
Cnlcus, 654.
Coboea scandens. 599.
Coca. 484. I -do Levante, 443.
Cocalna, 464.
coccoloba. 429.
Cocloarla, 453.
Coclospermliceas. 525.
Coco, 376, 377.
Cocos nocifera, 376.
Cocotero, 376. 377.
Cochinito, 463.
Cochlearla : armoracla, 453. I
-clflclnalls. 453.
CoohlosPermum. 525.
Codium. 204.
Cotlea, 627. I -arabica, 633,
634.
Cofla. 301.
Cogón, 374.

C6gui1, 440.
Co¡ultora, 440.
Colhué. 412.
Cola, 515.
Colaclum oalvun. 190.
Col as: de cabal lo, 323. f -<lo
mico. 540.
Colchlcum autumnale, 386.
Colomat:lceas , 290.
Colènquima, 33.
Coleoohaote, 201.
Colet. 453.
Coleto. 583.
Coleus . 611.
Collftor, 453.
Cotmonloa. 427.
Cotmcnlllas, 249.
Colooasla antlquorum. 380.
Cololonla, 361.
Colombo, 442.
Cotonlas polmeloldes. 198.
Coloqulntlda, 642.
Cólqulco, 386.
Columela, 270, 296. 305.
Columellia serlcea, 620.
CoiLA"MIIIàce:u, 618.
conema. 290.
Colletia , 509.
CombretAceas. 549, 550.
ComiJretum. 550.
Commellnaceas. 384.
Commlphora, 469.
Composlot6n química de las
plantas , 114.
Compuostas, 647.
Condrlosomas. 17.
Conduccl6n ctel arua. 113.
ConciUra ngo. 594.
Coneotovo, 90.
ConoJitos, 612.
Conexlones de los p rotoplastos,
26.

Congonha. 505.
Conldl6foros. 79.
conldios. 79. 179. 231.
Conllerópsldos. 360.
Conlum maculatum. 1165.
Connaniceas, 470.
Connarum. 471.
Cono, 361.
Conocarpus, 551.
Consorvaolón del her!lario. 673.
Contortas. 584.
Contrahlerfla. 414-.
Convalaña. 386.
Convallarla maJalls, 396.
Convolvulaceas, 595. 598.
Copaiba. 4116.
Copallora olflctnalls . 474, 476,
Copal. 489.
Copallllo. 489.
Copeta. 653.
Coprlnllcoas. 264.
Coprlnus. 264. 1 - atramen·
tartus. 261, 264.
Coqultos del Brasil, 546.
Con\oeas, 292.
Corales. 292.
Corallnas. 219.
Coratllna otflolnalls, 219.
corallophytlum. 600.
Cora pavonla, 292.
Conu6n do la madora, 70.
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Coroho, 412.
Corohorus, ~13
Cordaitalos. 339. 360.
Contia. 601.
Cordobanclllo. 554.
Cordobanes. 554.
Cordones. 540.
Cordón umbilical. 93.
Cordycep5 mllltarls. 247.
Corcma, 500.
Corethron valdivlae, 196.
Corlarla. 500.
Corlarl8ceas. 500.
Corinooarpaceas. 503.
Coris, 576.
Corlstospennaceas, 359.
Conno, 38.
Cormólitoa, 38.
Cornaoeas. 566.
Comejo, 566. D - amerioano.
668.

Cornezuelo. 573. U _ , cen·
tcno. 247.
Cornicabra. 502.
Corno. 566.
Corcla. 87. I -Personada. 6!2.
I - unilabiada, 603.
Corona : de esplnas, 496. 1 - de
rey. 463. 1 -de reina. 463. 1
-esta mlnal, 590.
Corontillo, 463.
CorónUla, 206.
Corregilela, 595.
Correhuela, 595.
Corros de brujas, 225.
Corteza. 62.
Cortloiurn. 259.
Cortlnarlaceas. 264.
Corllnarius. 264.
Corypha. 377.
Coryphantha, 540.
Corylus. 411.
Corynebacterium diPhtheriae,
179.

Corynocarpus, 503.
Cosmarlum, 203.
CosmlbUena. 632.
Cosmos. 653.
Coslllla: dorsal , 593. I --<:omi ·
sural, 563. I - lateral, 564.
I - prlmarla. 564. 1 - prin·
olpal, 564. U -secundaria,
564.
Cotllédones . 38, 343.
Craspedio, 473.
Crassula, 461.
r.rasulaocas. 461.
Craterellus comucoploides, 258,
259.

Croolmlento, 121. I -en espe.
sor. 126. 1- Intercalar. 125. 1
- longitudinal. 124. 1 - por
dilataclón, lll4. I -ctmda·
rlo. 67. 1 -secundario de la
raiz. 72. I -seoundario en
espesor, 68.
Crcnothrlx polyspora, 179.
Crescentla oulete, 614, 615.
Crespillas. 249.
Cresplllo. 335.
Cresta cte gallo. 426. 432.
Crladllla cte liorra, 254.
Crlbrarla, 188.
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Crinum. 389.
Cripteroniaceas. 544.
Criptolicoas. 192.
Criptogamoa, 173, 260.
Crisoficeas. 194.
Crisólitos. 193.
Crocus sativus. 3'J1.
cromatldas , 18.
Crorna!o:na. 17.

Cromatóroros, 18.
Cromatoplasma. 182.
Cromómercs . 18.
Cromonema, 18.
Cromoplastidlos. 18.
Cromosomas. 17. ¡ - homólo·
gos. 149.
Croococales. 183.
Crososomatacoas, 467.
Crossosoma. 467.
Croton : tlgllo. 496. U""''igllum,
495. 496.
Crozophora tinctorla, 496.
Crynte.-onia, 544.
Ctenopteris, 336.
Cubebas. 403.
Cubreobletos, 12.
Cucumls melo. 641.
Cuwrblta. 641.
Cucurbihlceas, 641.
cucurbitales, 640.
Cucharolla. 420.
Cuello cte la ralz. 39.
Cuernos del dlablo, 616.
Cuipú, 498.
Culantrlllo, 336. 1 - de pozo,
329.
Culantro. 565.
Culcita macrocarpa. 336.
Cunonia, 465.
Cunoniàceas. 465.
CUI>hea lanceolata. 543.
Cupresaceas. 362.
Cupressm. 362.
Curaco. 592.
Curatella, 517.
Cúrbana, ~25.
Curubas. 530.
CuruJey, 384.
Cuscuta. 598. 599.
Cusparia, 487. 488.
Cuticula. 29.
Cutina. 16, 29.
Ctrtlerla multilida. 211.
Cyanastrum. 385.
Cyanoptyche. 185.
Cyathea, 336.
Cyathus striatus. 268.
Cycas revoluta, 340, 341, 358.
Cyclamen. 571.
Cyclophorus, 336.
Cydonla. 468.
Cymadothea trifolil, 244.
Cynanchum, 594.
Cynara, 653.
Cynoglossum. 501.
CynomoriUm cocolneum. 5eO.
Cyperus, 375.
Cypripedium, 398.
Cyrilla, 503.
Cystococcu:~ .

200.

Cystoseira. 215.
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Chachacuma, 463.
Chagualoto. 576.
Challegando. 588.
Chambergo. 653.
Cl>alliCO, 596.
Chaura. 574.
Chayotoro. 642.
Chayotes, 642.
Chlcle. 579.
Chico za¡Joto. 579.
Chicharrones. 576.
Chlchl. 592.
Chlles. 610.
Chlrimoyo. 444.
Chlrlvla, 565.
Chocolate, 515.
Chopos. 404.
CI1Uoamay. 593.
Chura. 375.
Chumberas. 536. 540.
Chum.llerillo do lobo, 593.
Chunchualta. 588.
ChUP8C, ~2.
Chupera, 427.
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Dafnlfildceas. 499.
Oaguillas. 542.
Dahlla ;,..,erlalis, 651.
Damiana. 529.
oanaea. 331.
oane~ceas, 331.
Daphne. 542.
Onphniphyllum. 499.
Oarllngtonia. 455.
Dnlisca. 533.
o atlscaceas. 533.
Oatura stramonlum, 610.
oauous careta. 565.
Davallla oanarlensls. 329.
Dawsonla. 308. O -suPerba.
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oawsonlacoas. 308.
oawsonlales. 305.
Dehoralnla. 576.
Dehlscencla: foraminal, 98. n
- longitudinal, 98. 1- trans.
versal. 98.
Delesserla sangulnea, 217. 220.
Oelphlnlum, 440.
Oendrocalamus. 374.
Dentaria enneaphylla. 452.
Dennallna, 288.
oermatlnaceas. 288.
Oermatlnales. 288.
Dermatocarpaceas. 288.
oermatocarpon, 288.
Desarrollo de¡ tallo. 40.
Desbarataballes. 452.
Oesccacfón, 663
Desfontaineaceas, 596.
oesmldlum, 203.
oosmocontas. 192.
oesmodlum gyrans, 169.
Oeutor omlcetes. 277.
Diagrama. 42. 8 - norai, 97.
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Dlanthus. 437.
Dlapensla. 569.
Dlapenslaceas. 569.
Dlapenslales. 569.
Dlatomeas. 195. 1 - céntrl<a.s.
197
-pennadas, 197.
Dlcapetaléceas, 493.
Dlcasío, 55.
Dlcentrn. 451.
Dlcksonla, 335.
Dicksonlaceas. 335.
Diclldanlcra, 562.
Dlclldanteraceas, 562.
Dictamnus, 487.
Dlctyd iUm cemoum, 187.
Dlctycncma sericeum. 287.
Dictycphcra, 269. I - indusi&·
ta, 270.
Dictyota dichotoma. 211.
Dichtyuchus. 230.
Dido,.ma, 188.
Didleo'eacoas. 508.
Didinamia, 601.
Dioz dG la mañana. 436.
Digitalls, 612.
Dihibrldos, 154.
Dlllenia. 517
Dilleniaceas, 517.
Dlnamlta. 823.
Dindo. 414.
Dlnolfceas. 192.
Dlonaea. 460. 1 - muscipufa,
169. 459.
Dioon. 358.
Dioscorea: a lata. 390. 1 - baf.
oanica. 390. - batatas, 390.
I - bUibilera. 390. -<:auca·
sica. 390.
-elephantipes.
390.
-pyren aica. 390.
Dioscoreéceas. 390.
Diospyros. 581.
Dipftyscia. 307.
Olploooccus 1meumoniae, 179.
Dipsacaceas. 639.
Dhosacus. 639.
Dipterlx, 479.
Dh>terooarpaceas. 523.
Dlpterocar pus. 523.
D fpteronie, 506.
Disco: epogino, 96. 1 - hlpó·
gino. 96. I - nectarilcro, 90.
Diseminnción. 343.
Dlslaniaceas. 436.
Dlsolución : h ipertónica. 110. I
-l1ipotónica, 110. 1 - isotó·
nlca. 110.
Disposioión cicllca de las
ho)as, 42.
DistrlbUción del trabaJo, 24.
Diversas olases dG telidos. 27.
Dlvislón heterotlplca, 149.
Doliohothele. 540.
oonaua. 646
Doncella, 427.
Dondle¡o, 432. I -de noche.
432.
Ooqullla. 436.
Dormi dora. 473.
oorstenla. 414.
ooryalls, 528.
oothldea. 244.
o otlddoeas. 244.
oraoaena draco, 366, 388.
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orepanio, 55.

Drirnys. 442.
Drosera. 458.
Droseraceas, 458.
Dr<lseras. 170.
or..ophylium, 460.
Drupa, 101.
Oryopteris. 336. 1 - fifix·mas.
333.

Dlll!oosia. 609.
ounaliella. 199.
Duraclón: de las ho)as. 49.
-de los •e&etales. 130.
Duramen. 70.
Durazneros. 470.
Durlllo, 566.
E

ltbano: carnonero, 581.
-real. 581.
Ebenaceas. 580.
Ebenales. 578.
Ecidios. 272.
Eoldi llsporas, 272. 273.
El:tocarpus, 210. 1 ~lllcolo ·
SUS, 210.
Echeverla. 461.
Echinocactus. 640. 1 - Cruso·
nll. 538. 539.
Echlnopanax. 582.
Edelweiss, 652.
Edogoniales. 201.
Edospenna secundaria. 365.
Eledraceas, 363.
Efedri na. 363.
Eichhcmia. 385.
E)e carpogonal, 208.
El Kefir. 239.
Elaeagnus. 542.
Eiaeis gulneensis, 376.
Elaeocan>us. 511.
Eialomicetaceas, 242.
Elaphoglossum, 336.
Elaphomyces. 242.
Elapteris. 330.
Elllteres. 301.
Elaterlos, 100
Elatinaoeas. 523.
EleagnAceas, 542
Elementos: hísticos. !!·l.
-secretores. 35.
Eleocarpéceas, 511.
Elettaria, 394.
Elodea canadensis. 371.
Embeleso, 5i7.
Em!>Othrlo.ro. 420.
Embriólitos, 137.
Embrión. 137. 343.
Empcratriz, 624.
- Eu¡enla,
624.
Empetraoeas. 500.
Empetrum. 500.
EmPusa muscae. 235. 236.
Encaie. us.
Encina. 412.
Endocarpo. 98.
Endodermls. 67.
Endolormas, 273.
Endogon8ceas. 237.
Endosonales. 237.

Endogone. 237.
End..penna, 103.
-ilrima·
rlo. 343. 365.
End6sporas. 184, 227.
Enebros, 362
Enoteniceas. 555.
Entada. 474
Enteromorpha lntestinalls. 200.
Entomoltorales. 236.
Entomophthora. 236.
Entrenudos. 40.
Epacrld3ceas. 575.
Epaorls. 575.
Ephedra, 363.
E¡>lcarno. 98.
Epidermis. 29
Epilobium, 556.
Epltellos ¡ landula res. 35.
EPivaiYa, 195.
El¡ulsetales. 323, 328.
Equlsctum: ""'""'"· 328. 0
-glganteum, 328. 1 - tel·
matela. 325.
E remaso-.ccas, 238.
Eremascos. 238.
Eremoclllaena. 511.
Ersotlsmo. 247
Erlca multlnora. 571.
Erlcaceas. 570, 571.
Erlcales. 569.
Er•c caul3ceas, 382.
Eriooaulon. 382.
Erlsllaceas, 243.
Erlslfales. 243.
Eritroxlldoeas, 484.
Erodlum, 481. I - cicutarium,
171.
Eryngium. 585. I - Bourga.
hi, 567.
Erylloroxylon. 484.
Escabiosas. 640
Escaluña. 387.
Escallonla. 462, 463.
Es~:
estrobílor, 361.
~eminllera.
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Esoapo, 389.
Escarnmu)o. 466.
Escarchada. 435.
Escarol a, 654.
Escllamlneas. 391.
Esoltopetaléceas. 515.
Escler6N!Uima. 32.
Esoleroclos. 247.
Esolerodermataceas. 261.
Esclerodonnatina les. 267.
Esclerotlnlaceas, 250.
Escobas de brula. 240.
Escapolla, 607.
Escrotularlaoea.s. 611.
Escuamar ia. 612
Escutelos. 206.
EschschOitzia, 450.
Esencla de cayepu tl. 554.
Esl:u~ na ceas, 306.
Eslasnales, 305.
Es14&nldas. 305.
ESienonlales. 327.
Es lerlàccas, 246.
Esleriales. 245.
Eslerocarpdceas, 304.
Eslerocarpales. 304.
Esleropsictales , 278.
ESPnolos lnter!lillulares , 26.
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Espadarlas. 367.
Espadero. 576.
Espadice. 51. 376.
Espantamosqultos. 652.
Espan:eta. 479.
Espargan làceas. 369.
Esparraaos. 387.
Esparto. 374.
Espata. 378.
Espat ela, 419.
Espatlnor..s. 378.
Espeole. 10.
Espeletla. 652.
Espermaclo, 285.
Es permt~elos. 2l'i, 254, 272.
Espem>a tófltos. 137. 136.
Espermatozoide, 81. 2-"9. 295.
Espe rmodermls. 10<1.
Espermogonios. 272. 285.
Esprcula. 56, 374.
Espiga. 51.
Espin aoas. 431. B - de Chlna,
436.
Esplnas. 75.
Espino : amarlilo,
543.
I
-bruJo. 422. 1 -de saba na. 479.
Esplreas. 470.
Esplroquetales. 181.
ESi>llegos, 606.
Est>o nJa vece tal. 642.
Espor..nglo. 79. 227.
Esporas. 79, 137. I -endógenas. 176. 1 --11erclurantes.
79, 182.
Esporidlos, 273.
Esporocarnos. 337.
ESPOrófito. 297.
Esporogon lo, 294.
Esporopolenlna. 91.
Espuelo. 441.
Es<oueJes. 79.
Esq uiceaceas. 335.
Esqulzófitos. 178.
Esqulzogénes ls , 79.
Esqulzornlcetes. 178.
Estafileaceas. sos.
Estambre. 340. 1 - didlna mo.
90. D -exerto. 90. 11 -incluido. 90. 1 - tetrad lnamo.
90.
Estaqulurllceas. 529.
Estela, 311.
Estemonaceas. 386.
Estepas. 524.
€sten:ull6ceas. 515.
Eatereoma. 31.
Esterigma, 255, 273.
Esterllldad de los h ibridos.
143.
Estlctaceas. 290.
Estigma. 82. 92. 189.
Estlsmateaceas. 245.
Estllldiàceas. 846.
Estilo. 82, 92. I - sinobllslco,
601.

Estilo¡>odio. 563.
Estlr..cace as. 583.
Estlpite. 376.
Estlpulas. u.
Estolones. 74.
Estomas. 30. 1 -aoulforos. 112.
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Estoraque, 583. 1 - liquido.
466.

Estramonio. 607. 610.
Estrellltas de tierra. 267.
Estreptomicina, 179.
Estrigulàceas. 288.
Estróbllo. 103, 361.
Es trotariàceas. 263.
EstropaJo. ~.
Estruotura: anhlstica. 24. I
la raiz. 66. 1 -do las
hojas. 64. 1 -interna de
los órsanos vegetatlvos. 62.
Estudio de las planlas. 659.
Euascomlcetldas, 240.
Euastrum. 203.
Eubacteriales, 178.
Eucallpto. 554.
Eucaliptus. 554.
EU<lOmiaceas. 466.
Eucommia. 466.
Eucrifiliceas. 517.
Eucryphia. 517.
Euforbiaceas. 493.
Eutormas. 273.
Eul rasias. 612.
Eugenia. 552. 1 - caryophylla·
ta. 553.
- Jambos. 553.
Euglena. 189. 1 - sangulnea.
190. I - viridis. 190.
Eugtenofitos, 189.
Eupatorium. 652.
EUPhorbla. 493.
Eupomacillceas. 446.
Eusporangiadas. 330.
Evonymus. 504.
Exina, 91.
Exoascus deformans, 240.
Exobasidiinales. 257.
Exobasidium rhododendrl, 257,
258.
Exodermis. 67.
Exogonlum purga. 597.
Exósporas, 184, 227,
Extoxicliceas, 506.
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Fabiana. 611.
F33àceas, 411.
Faa:>les, 410.
Fagopyrum sagittatum. 429.
F agus. 411.
Falàceas. 269.
Falinales. 269.
Fa lsas ponaceas. 582.
Farinosos. 380.
F a rollllos. 508, 645.
Farolitos. 426.
Fatsia Japonica, 561.
Fauoaria. 435.
Fausto. 624.
Fenestraria rhopalophylla, 435
Fenómcno nàslico. 168.
Fenótlpo, 141. 142.
Ferocactus, 540.
Ferula assa-foetlda, 566.
Festuca. 375.
Fevillea trllobata, 641.
Fibras esclerenqulmatlcas, 32
Ficocianina. ns.
Flooeritrlna, 216.

Ficollquenes. 287.
Ficomlcetes. 231.
Ficus. 415.
F illcales. 333.
Filldràceas. 385.
Fllóclados. 75.
Fllodlos. 554.
Flloide, 198. 209.
Fllotax is, 40.
Fis oologia , 105. 1 - Botanica. 9.
Fitohormones. 129.
F ltolacaceas. 434.
Fltzroya, 362.
Flacourtla. 528.
Flacourtiaceas , 528.
Flngelarlliceas, 381.
Flagolos. 80. 161, 175.
Flamenquillas. 653.
F loema. 71. 72.
Flor. 81. I - nclamidea, 399.
·¡ - aotrnomorla, 87. 1 -asr m!trica. ll7. U - di agua.
438. I - de cera. 594. I --de
la abeJa. 396. I -de la mistela. 436.
- de las curt i·
duri as, 187. I - de la Y.
595. 596.
-del lasarto,
593.
-dol !litigo, 540. I
- del muerto, 653. 1 - del
rosario. 492. l - del viento.
440. I - de mayo, 591. H
-de nieve. 389. -de Pascua. 496. I pato. 426. 1
-de San Dlego. 432. I -de
San José, 482. ¡ -desnuda,
84. I -alipétala, 87. ~
- dialisépala. 87. I -dialit~pala, 87. d - diclamidea.
86. I -dioica, 82. 1 - di·
plostémona. 90. I -eplgina,
95. I - femenina , 82. 342. 1
- gamopctaln. 87. 1 -samosépala. 87. I -samotónala.
87. I - hapoclamidea. 399. I
- hermafrodita. 82. H -heteroolamldea, 86. n - hipóglna. 95. D - homoclamidea,
86. R - homómera. 96. R
- isostémona. 90. a - masculina. 82, 340. 1 - mono·
clnmidea, 84. i -monoica.
82. 1 - periglna. 95.
- pollst émona. 90. I -simpéta·
la. 87. 1 - si nsépa1a. 85. 1
-11intépala, 85. I -unisexual. 92. I - zigomorfa, 87.
Floras. 656.
Florlcuernos . 540.
Florldeas. 218.
Florlpondios. 6U.
Floristlca. 655.
Flórula, 659.
Flósculos. 648.
Folículo. 98.
Folfolos. 48.
Fomeo. 261. D - fomentarlus,
261. I -otfioinalls. 261.
Forma : do las hoias. 44.
- vege ta¡ definitiva. 132.
Formas de ra ices. 61.
Fórmulas norales, 97.
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Forsythla, ~5.
Fostoroto. 420.
Fossombronia, 303.
Fossombronlacens. 303.
Fotóllsls. 161.
Fotonasuas. 168.
Fotoperlodo, 135.
Fotoslntesls, 117.
Fototaxis, 162
Fototroplsmos. 162.
Fouquiera, 599.
Fouquier.lceas, 599.
Fraga rla, 468.
I Fragmentacoón, 78.
Fragmobasl omlcétldas, 2'70.
FralleJones, 650.
Frambucsns. 468.
Frankenln. ~23.
Frankenlilcons, 523.
Fraxlnacons. ~5.
Freesla, 3112
Fn!ioles. 480.
Fresales, 468,
Fresas. 468.
FreSCUO'll, 418.
Fresno. ~5
- amar¡ o, 489.
I - nori do, ~5.
Frijoles. 480.
Fromaceas, 625.
Frlsoles, 480.
Frondes, 328.
Frullanfa, 303, 304.
' FrulloniAceas , 304.
Frustufo. 195.
Frutflla de Chlle, 470.
F rut o, 97, 138
- carnoso.
101.
- dehiscente, 98.
-de IBS sfmnospermas, 103.
- drup6ceo, 101.
-fn·
dehoscente, 98.
- multiple.
102. -sec.o e indehiscente,
100. 1 -seco y dehlscent e. 98.
Fucosann, 209.
!Fucus. 215. I - vesfculosus,
215.
Fuchsfa, 556.
Fuff¡o sep tlca, 187.
Fufmlnante. 623.
Fumaria. 451
F\Jnarla hygrometrica, 294.
Funciones: reproductoras. 38.
- vesetalivas, 38.
Funooulo. 93. 94
F ustete, U 4, 502.
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Cal3ct ites tomentosa , 649.
Calones: de doa, Gll,
- -<te
noche. 611.
C313np. 394
Cal3nthus, 389.
Calbulo, 103. 361.
Callum, 62'7,
Ca lup3s, 1130.
Collltos, 426.
Cametans oos. 80. 231.
Cametns. 80. 228.
Cametón¡o, 297.
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Conoderma lucfcka'n, 261.
Carambullos, 540.
Carbanzo. ~79 .
Carcfnia, 520, 523.
Carcotas. 452.
Cardenla. 632, 635. • - norida . 635.

Carryàceas, 406.
Carrya Faydenii, 406.
CarTyafes. 405.
Castromicetales, 265.
caultherla. 574.
Cayuba. 574. 571.
Ceastrurn. 269.
Celsofomataceas, 541.
Ceissotcma. 541.
Cefidlum oartifaglneum, 219.
Celsemlum. ~6.
Cencoanaceas, 58'7.
Cénero, 10.
Cenes. 18, 147.
Cénesls de los teJfdos vegeta res. 24.
Cenipa americana. 635.
Cenista, 479.
Cenótfpo, 141.
Ceobotanoca. 10.
C eo~rlosilceas. 252.
Ceo¡lossurn horwtum, 252.
Ceosolonaceas, 28'7.
Ceositonales. 287.
Ceoslphon pyrilorme, 28'7.
Ceotroplsmo. 164.
Cernnlaceas. 481.
Cernniales, 480.
Cernnlum. 481.
Germen. 79
CermJnac1on. 105.

Cesn eria, 618.
Cesnerlàceas. 614.
Cllla. 599.
Cimnoascaceas, 241.
Clnmceameas, 289.
Clmnocarpo, 266.
Cimnospermas, 339.
Clneceo, 92.
Clnkco biiOba, 343.
Cink~roales. 360.
Cin6foro. 96.
Cinostegio. 590.
Cinost emo. 398.
Conse n~. 561.
Cirasol, 653
Cirostemcnaceas. 434..
Cladiolus, 391.
Cfaucófitos, 185.
Claux, 576.
Cleoa. 266.
Clefchenia circinata, 333.
Clicona. 479.
Clobularia. 622.
Clobulari:lceas, 621.
Clceocapsa, 183.
Cfoxinia, 618.
Clumas, 374.
Clurnela, 374. I -superoor,
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Cfurm lu las. 372.
Clumlftoras, 372.
Clyoone. 480.
Cfyoyrrhlza, 479.
Cneúceas, 363.

Cnetum, 363.
Cnomon la erythrostoma, 245.
Colonrtrinos, 425.
Coma: de mascar. 579.
- trapcanto. 479.
Comorteaaceas. «6
Comphocamus frutocosus. 594.
Comphrena globosa. 432.
Conlrtlos, 283 1 - hlmenia·
les, 284.
Conlodoma acominatum, 192.
Ccnlos. 150.
Conotoconte, 150.
Coodenla, 646. - fncana. 647.
Coodenlaceas. 645.
Cordolobos, GIL
Cosslerlella troplcn. 196.
CossytJium, 513.
Cracla de Dlos, 496.
Craclllarla llchenoldes, 220.
Crafid6ceas. 289.
Craftdales. 289.
Cromlneas. 372.
Cranndllla, 42'7.
Cranadillas, 530.
Cramuti llo . 479.
Gra nallo, 545.
Cranlzo. 416.
Cranos: de polen. 81. 240.
del parafso. 394.
Cranza, 626.
Craphls scripta. 285, 289.
Craslllas. 620.
Crovlllea, 420.
Crlsi ~o. 601.
Crosellero, 464.
- de Chf·
na. 481.
Crubbla. 422
crubblaceas, 422.
cuaco. 652
Cua<lua. 374.
C~lmaro. 415.
Cualacum. 485.
Cualda, 454.
Cuamos, 472.
cuanabanlllos. 518.
Cuanabanos. «4.
cuarana. 507.
Cuarumas, 416.
Cuayllllas. 552.
Cuaynbo. 552.
C uayac6n: afrlcano, 581. 1:
de Vlr¡inla. ~1.
cuayacanes. 485.
CIJ3Y3COS. 485.
Cu:lyara. 359.
Cuayufe. 652.
Culjos, 480.
Culmotax is. 162.
Cufndlllns, 610,
Cl:lndo, 4'10. , -tnnto. 517.
COlro, 614.
Cvl-.:a nte. 4'78. 480. -de olor"'
480.

Cunnera, 5~.
Cutaolon, 112. 113.
Cutapercha. 579,
Cutolerns. 520.
Cymnoascus, 241.
Cymnostomum. 294.
Cyromitra escolenta, 250.
Cyro~temon.
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Haba, <l79. 1 - de Calabar,
480. I - de San lgnacio, 587.
I - tonga, 479.
Hllbic'-las, 480 .
Haceelllos: colaterales. 64 . I
- conductores, 62. I -.:ribesos. 35. ) -<:ribovasculares. 64. 1 - liberolerioscs.
64. I - vasculares. 35.
Haemanthus, 389.
Haematococcus. 199.
Haemodorum, 387.
Hallmeda, 204.
Halófltos, 109.
Halorrogldaoeas. 556.
Halorrhasrs. 558.
Halosphaera. 200.
Hamamelldaceas. 465.
Hamamelis, 465.
Hancomia. 590.
Haptotropisme. 167.
Harlna 16511, 197.
Haustorlos, 243.
Haya. 411.
Haxlx, -l17.
Hedera helix. 561.
Hectyosmum. 403.
Helecho macho, 336.
Helechos. 328, 333.
Hella,.,hora, 455.
Hellanthemum. 524.
Hellanthus. 653.
Heliotroplum, 601.
Hellotropo. 60!
Helmlntostachys, 331.
Heloblalos. 368.
Holocléceas, 250.
Heloolales, 250.
Helothtm, 250.
Helve'4ceas. 249.
Helve lla crispa , 250.
Helleborus, 440.
Hematoorama. 190.
Hematoxilina, 474.
!Hemorocallls, 387.
Hemisleriaoeas, 245.
Hemisleriales, 245.
Hemltrlchia, 188.
Hemodoraceas. "187.
Henna. 544 .
Hepalicas, 293. 297, 302.
Herbarlo, 661.
Hemandraceas, 448.
Hernlarlas, 437.
Hesperidlo, 101. 487.
Heteroclstes, 182.
Heterocontas. 193.
Heterofllia. 48.
Hetero«amla, 80. 228. 1 -dimensional, 228. I - funcional. 228.
H etero~enerams,

211.

Heteroplxldaceas, 544.
Heteroslfonales. 194.
Heterozl¡oto, 150.
Hevea. 496.
Hlbridos. 142. I - en mosalco,
155.

Hlcaoo, 470.
rHickol")l, 409.

Hidnaceas, 259.
Hidninales, 259.
Hidnoraceas. 428.
Hlttrocarléceas, 555. 556.
Hidrocarltaceas. 370.
Hidrocultivo, 116.
Hidrolilaceas. 600.
Hidroides. 293.
Hidrostaquiaceas, 403.
Hldrosmquiales. 403.
Hiedta. 561.
Hreniales. 326.
Hierba: de la plata. 565. I
-<lel pedo. 635. I - de San
Juan. 522. 1 - lombricera.
597. I -mate, 503
- l)untera, 461. U - turmera. 254,
524.

Hierbabuena. 606.
Hilas ascógenos. 240, 249.
Hiloquitriales. 232.
Hl¡os: chumbos, 540. n -<le
cristiano. 540. I - de los
hotentotes. 435. I - de mo·
ro, 540.
Higroloraceas. 262.
Higuera: com.m, 415. ¡ - de
Ben&aia. 416.
d<i cauche, 416. 1 -<!el inllerno.
607 I - inlernal, 498
Higuero. 615.
H iguerucla, 498.
Hilo. 104.
Himantandra. 444.
Hrmantandréceas, 444.
Himenio. 239
Himenolitaceas. 335.
Hlrr.<!nororo. 262.
Hlmenogaslrlna:es. 267.
Himenam:ccta:es, 257.

Hipnósporas, 79.
Hí¡»ocastanaceas , 506.

Hipocistrdc. 427.

erolada, 43. 1 -pinnada con
impar, 48. 1 - pinnaticompuesta. 4ll. I - pinnatífida.
45. 1 - pinnatipartida. 45. I
- pinnatisecta, 45. - poll mica, 340. I -•esil, 42. 1
- sinuada, 45. 1 - tectriz. 57.
1 - tri pinnatilida, 45. 1
- verticilada, 44.
Holcbasidlom!cótidas, 257
Homalium, 528.
Ho mozigótlco, 150.
Homozigo to, 150.
Hon¡o: imperfecte, 277.
- yesquero, 261.
Hongos. 221.
Hoi>lcsligma. 580.
Hor>lestismataceas. 580.
Hor>o de zorro. 560
Hordeum vul&are. 37fi.
Hormoclstes, 184.
Horm~gona les.

194.

Hormogonios. 1112.
Hormones: ¡enóticos, 134. I
- vegeta:es. 129.
Hornea Lignieri. 309.
Horneophyton, 311.
Hortensia. ~63.
Hosta, 387.
Houttuynia confata. 402.
Hoya carnosa, 544.
Hualhual. 446.
Hudsonia, 524.
Hule. 415.
H...-.ulus. 416 .
Hybant hus, 528.
Hydnocarpus. 528.
Hydnora, 428.
Hydn um: erinaceum. 259. I
- rcpandum, 260.
Hyd'rangea, 463.
Hy(lrastls. ..-.o.
Hydrocotyle, 565.

H•Pocnaceas. 258.
Hipocnmalos, 258.

H)'drocharis

Hir>ocreaceas. 246.
Hir>ova lva, 195.
Hlppocastanum. 506.
Hlppocrateaceas. 504.
Hippomane. 498,

Hydrodicbcn, 200.
Hydrophyilum, 600.
Hyd rostochys. 403.
Hyenla, 326.
Hygrophorus
olivaceoalbus,

Hipp opha~.

542.

Hippuris. 558.
Hipsolllos, 48.
Hipurldaceas. 558.
Hiraea, 491.
Histeriaceas, 253.
Histeriales. 252.
Hrstolegia, 23.
Hoja, 42. 1 - aserrada, 44. I
- bipinnaticompuesta, 48. I
-bipinnatllida. 45. J -bi·
pinnatipartida, 45. I -bipinnatisecta. 45. 1 -<:arpelar,
92, 342. I -<:OI11Puesta, 45. 1
- dentada. 44. 1 -entera, 44.
I -envalnadora, 43. I -espartida. 40. I - l estoneada,
45. 1 -impari pinniiDa, 48. I
- opuesta. 40. 1 - paimaticompuesta. 48. D - palmatlfida, 45. g - palmatipartida,
45. 1 -palmatisecta, 45. I
-paripinnada, 48. I -pe-

morsus - ramal,

37!.

262.

Hymenogaster. 287.
Hymenophyllumdila tatum. 333.
Hyoscyamus, 607.

Hyphaene thebaica. 366.
Hypn um cuspidatum, 294.
Hypochnous, 258.
Hypomyces. 246.
Hypoxylon luscum, 245 .
Hyptis, 604.
Hysterium, 25:1.

la trorrhiza, 442.
lberis. 453.
lbia. 481. 484.
lcaoinéceas, 505.
llana- u an¡. 444.
liex. 503.
lllloium, «2.
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lmperata orllndrlca, 374 .
lnolenso. 489. 1 - de Java,
583.
lndis:ofera. 479
lndusio. 320. 332.
lnllorescenclos. 50. I - cimo·
sas. 54. 1 - corJli)Uestas, 56.
1 - rnixtas, 56. 1 - racemo·
sas, 52.
lnlructesooncias. 102.
Inca. 4'12.
lnmortal. 432.
lntomodlos, 40.
Intina, 91.
lnvolucolo. 54. 565.
Involucro, 53. 565. 650.
IPOCDcuann : dol Pl!ru, 634.
- falsa. 528.
lpomea bonn·nox. 596.
lraoa, 378.
lrldaoeas. 390.
Iris, 391. I - germanlca, 337.
Isabel Sogunda, 624.
lsoetales. 321.
Isoetes, 318.
!sol tes. 321.
lso&amla . 80. 228.
lsos:cneratas, 210.
J

Jabonolllo. 506.
Jabonclllos, 507.
Jaboncro cie China. 507.
Jaborandi, 488.
Jaoaranda acutlfolla. 614.
Jaolnto do agua, 385.
Jaculator. 623.
Jagua. 635
Jas:uarzos. 524.
Jalapa, 5 97. 598.
Jaquero, u s.
Jarns. 524 .
Jarlllas, 524.
Jasmlnum. 585.
Jazmln. 585. 1 - azul. ó77. I
-de lndlns. 591.
Jonglbro, 393, 394-.
Jerlnsullla. 463.
Jloara, 614.
Jlpl)apa, 378.
Jobos. 502.
Jocote. 502.
Joosla, 632.
Joro. 375.
Juan Callente, 471.
Jucaro. 551.
Judias. 4 80.
JUirland4eeas. 409.
J._landales. 408.
Jualans. 409. 1 - regla. 408.
Jus:o oelular, 20.
Jullanla. 409.
JulianiAceas. 409.
Jullaniales, 409.
Junc4ceas. 336.
Junco, 386. 1 --iiSPinoso, 540.
1 - norldo. 370.
Juncus. 336
Jun&onnannlales. 303.
Junlpen.os. 362.
.Júpiter, 5-13.
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Kaemfera galanaa, 394-.
Kapok, 515.
Kerria. 470.
Klfl, 41 7.
Klgella aethioplca, 6H.
Klssenoa, 533.
Knautla, 640.
Koelreuterfa. 50ï .

Kramerla. 476.

L

Labelo, 392.
Labiada~.

603.

Labio: Inferior, 603. I - W·
perler, 603.
Laboulbenlales, 254.
Laomellla, 592.
Lactarius: delioiosus, 262, 265.
- piperatus, 255. I --sanguifluus, 265.
Lactoridaceas. 444.
Lactoris femandezlana . 444.
Lactua scariola, 162.
Lactuca. 654.
Laclenbergia, 632 .
Laelia, 398.
Las:enaria, 641.
Lagerstroemia. 543.
Lagetta. 542.
La¡unas, 27.
Laguncularia, 551.
L.;ls:rimas: de amor, 612. I
-de Cupido. 612.
Laminaria: Cloustonli, 213,
214. 1 -digita ta, 214 .. - la·
ponica, 214. I - Roclrlguezll.
214. I --saccnarlna. 214.
Laminarina, 209.
Landolphla, 590.
Lantana. 602.
Lardlzabala, 440.

Lardlzabalaceas. 440.
Laretla, 566.
Larix, 361.
Lastraea. 336.
útex, 35.
Lathraea. 612.
Lathrrus, 479.
Lauraceas, 447.
Laurel de la cera. 407.
Laun!ola, 542.
Laurus: canariensis, 447.
--nobllls, 447.
Lavandula, 606.
Lawsonia inermis , 544.

Leanòra. 554.
Lecanora, 291. I -

sculenta,

291.

Lecanor4ceas. 291.
Lecanorales. 291.
Lecidea, 291.
Lecldeaceas, 291.
Lecldeales. 291.
Lecitldaceas. 546.
Lecythis. 546. -ollaTia. 547.
Lechemiel, 592 .

LeCh\1113. 654
Legumlnosas. 471.
Leitneriéceas, 408.
Leltnerla norldana, 408.
Leltneriales, 408.
LeJeunea, 304.
Leleuneaceas. 394-.
Lemalreocereus, 540.
Lemn6ceas, 380.
Lengua: de serplente, 326. 1
- de vaca, 260, 367 1 - cie
venado. 336.
Lennoa, 600.
Lennoaceas, 599.
Lentelas c1e agua, 380.
Lentll>ularla. 620 .
Lentlbularl6ceas, 620.
Lentlsco, 502.
Lenzltos quercina, 260.
Leño. 64. 69. U - s:ontil, 542.
Loontopodium. 652.
Lerrldium satlvum, 453.
Lepidodendnlceas, 321.
Lepldodendrales, 321.
Lepldodendron, 321. 1 - aculeatum, 319.
Lepidodenclros. 317.
Lepldospermales, 339.
Lepldozla, 303.
Lepldozi6ceas, 303.
Leptochlaena, 512.
Leptoldes. 293.
Leptosphaeria, 244.
Leptosporanglactas, 332.
Lessonla, 210, 212. 1 - fus·
cescent. 213.
Leucoplastldlos, 19.
Leu.:ostele Rlvierel, 539.
Leuun conllera. 649.
Ler : de la dls)'I.Rici6n, 145.
-de la independencla de
los caracteres, 146. 1 :a
..,llormldad, 144.
Lores do Mendel. 144.
Llbor, 64, 71, 72.
Llcanla, 470.
Llcoperdlnalos. 268.
Lloopodlaceas. 321.
Lloopodlales, 320.
Llcopodlos. 312.
Lleópsldos. 311.
Liohen hepatious. 29'7.
Li&fnopterldaceas. 358.
Lignina, 16.
Llgula, 315.
Llgulas, 648.
Llgullftoras, 650.
Llgustrum, 585.
Lllas. 585.
Llll6ceas. 386.
Lililftoras, 385.
Lillum. 387. 1 -eandldum,
387.

Llml>o. 43.
Llmnanlaceas. 501.
Limnonthemum. 589.
LimnanthuS. 501.
Llmonero. 488.
Llmonlum, 578.
Lln6ceas. 4 84.
Linnrla. 812.
Llnnaea. G37,
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Llno de Nueva Zelanda. 387.
Llnodendron, 542.
Llnum. 484.
LIQuen. 280. I -<le lsandia.
292. 1 -de los renos. 291. '
- l!l!ter6mero, 284. I -ho·
mómero. 284.
LIQuldambar. 466.
Llrlo : oardeno. 387. 390. I
-<le Flononcla. 390. I -<le
la sabana. 370.
Llrlodendron. 442.
Llsoeal'llñceas, 583.
Llthoohyllum. 220.
Llthottmmnlon. 220.
Lilorella. 625.
Lltraceas. 543.
Loasa. 533.
Loasaceas. 533.
Lobarla pulmonarla, 281. 290.
Lobella. 645. I -5YPhllltica.
644.
Locallzael6n do los caraoteres
hereditarlos, 147.
Looota. f>SS.
Lodleulas. 372.
Lodolcea seohellarum. 376.
Logama. 586.
Loganlaoeas. 586
Lollum. 375. 1 -temulentum.
375.

Lombrlcera. 587.
Lomentos. 100.
-bidenla·
Lophoeolea, 304.
ta. 303.
LoJ>hophora. 540. I -WII·
llamsll. 540.
Lorantaceas, 424.
Lora nthus europaeus. 4.24.
Loxsomopsls notabills, 333.
Lulfa, 842.
Lun. 642.
Lunarla. 453.
Lunoa, 463.
Lunularia oMJ()Iata. 30~.
Lunularliceas. 305.
Lupinus. 479.
Lupullno, 417.
Lúpulo, 416.
Luzula, 366.
Lyoasto. 398.
Lyoogala, 188.
Lyeoperdon: bovlsta. 269. I
-echinatum. 268. 1 - o;ernmatum, 269. I -perlatum,
269

Lyoopodiurn. 321. I -annoti •
num, 311, 313. ft -cernuum.
306. I - clavaturn. 314. I
- selago. 311, 312. 1 - volublle. 317.
Ly&eL'm SPartum, 374.
Ly&odlum. 335.
LynJibla. 184.
Lythrum. 543.
LL
Llantén, 625 r - de agua, 370.
Llarotas. 66ll.
LIOU<IUOS, 362.

M

Maba, 581.
Macos. 445.
Maclura aurantlaoa. 414.
Macrocnemum. 632.

Macrooystls, 212. I -pyrlle·
ra. 213.
Macrosporanglos. 315.
Macr6sporas, 316.
Macrospora trlchellum. 278.
Machetones, 472.
Madi. 653.
Madia, 654.
Madoteoaceas. 304.
Madotheca. 304.
Madre de sal, 603.
Madreperla . 418 .
Madroño. 574.
Maesa. 576.
Magnolla. 442. O -grandlflO·
ra, 445.
Magnoliaceas. 442.
Maguey, 389.
Mahonia. 441.

Maltén. 504.
Malz del agua. 439.
Majorana. 606.
Males herbla, 529.
Malesherblàceas, 529.
Malplghhlceas, 491.
Malva. 513. I - real. 513.
Malvales. 511.
Malvavisco, 513.
Mamey, 522. 1 - colorada. 578.

Mamilarias. 540.
Mamillaria, 540. 1 -calaenntha. 539. 1 -rragllls, 539.
Mammea. 522.
Manà. 291. 585.
Mancamontero. 587.
Mandarlnero, 488.
Mandioca , 498.
Mandràgora, 607. 1 --offlcl·
narum. 607.

Mangilera. 502.
Mangle. 548. 11 - blanco. 603.
ft - negYo, 602. 1 - prieto.
602.

Manglillo. 576.
Mango. 502.
Mangostàn, 523.
Mani. 479.
Manihot. 498.
Manlta. 209.
ManteQuilla. 471.
Manubno. 206.
Manzanilla: cornún. 654.1-r1l·
mana. 654.
Manzanillo. 421, 498.
Manzanos. 468.
Mañlu. 362.
Maprounea. 494.
Ma<tUi, 511.
Maranta. 395.
Marantàceas. 395.
Marañón, 501.
Marattla. 331.
Marattiàcces. 331.
Marattiales. 331.
Maravilla. 432. 596.
Marcgravla. 518.

Marcsravlaceas. 518.
Marchantla. 305. I -poly·
morpha. 287. 300. 1 -stella·
ta. 298.
Marchantiàceas. 305.
Marchantlales. 304.
Marfil vegetal. 376.
Margaritas, 648.
Maria. 554.
Ma rihuana. 417.
Marijuana, 417.
Marsctenia . 594.
Marsllea. 337.
Marslleticeas. 337.
Mnrslleales, 336.
Martynia. 616.
Martyniaceas. 616.
Mastique. 502.
Masulas. 338.
Matnmoseas, 263.
Matanegro. 471.
Mntapalos. 416.
Mataparientes, 262.
Matapeces. 577.
Ma tas. 132.
Matllissuate, 61 3.
Matthiola. 453.
Matriz, 18.
MayacAceas, 381.
Meatos. 27 .
Medicago. 479. 1 -scutellata,
478.

Medida del creoimiento, 124.
Modula. 63.
MedUiosaceas. 358.
Medusaginaceas. 517.
Medusagyne. 517.
Melaleuca. 554.
Melampsora : betulina. 276. 1
- pinitorQua. 274.
Melampsoraceas, 274.
Melanconiales. 278.
Melann,JSammopsis uiel, 245.
Melastoma. 554.
Melastomataeeas, 554.
Melera, 425.
Molla. 490. 11 - azedarach, 490.
Mellllceas, 490.
Meliantàeeas. 508.
Mollanthus. 508.
Mellola, 244. U - turcata, 242.
Mellolaceas. 244.
Mellosma. 508.
Melissa. 606.
Melocanna bambusoides, 374.
Melocotoneros. 470.
Mel6n, 641. 1 -<le agua, 641.
Membrana : celular. 15, 21. I
-cltoplasmlltica. 16, 17. I
- nuclear. 1'7.
Membrlllero, 4 88.
Menlspennàceas. 441.
Menlspermum. 442.
Menta. 606.
Mentha. 606.
Mentzella. 533, 534.
Menyanthes, 589.
Mercactelas. 653.
Merey. 501.
Meristema, 27, 123. 1-prima•
rio. 27. 1 -secundaria, 27,
123.

Merullus lacrymans, 260.
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Mesembrlnntem.iceas, 4.34.
Mesembryanthemum nodlfto·
....,, 435.

Mesocamo. 98.
Mesofllo, GS.
MespiiUJ. 468.
Metactamideu. 568.
Metamorfosis del cormo, 73.
Met>geria. 303.
Metuer hlceas. 303.
Meyosls. I<W. 1 -en los hi·
brldos. 160.
Mezeroon. 542.
Mlcello. 326. 1 - dlcarlótlco.
255.

Mlcellos estérlles, 2'78
Mlconla. 554.
Micorriza, 279. 1 - ectótrofa,
endótrofa, 2'79.
279.
Micorrizes, 243.
Mlcrocyoaa. 359.
Mlorooystls ftos-aqua o. 183.
Mlcrópllo. 94. 342.
Mlorasomas. 17.
Mlcrospermas. 395.
Mlcrosphaera q~rcln:~. 244
Mlcrosporanglos, 89. 316.
Mlcrósporas. 81. 89. 316.
Mlcrosporolllos, 89.
Mlcrotlriieeas. 245.
Microformas. 273.

Mlcrotomos. Il.
Mlerda del diable, 566
-menor, 37-l.
Mllo. 374
Míkanía. 652.
Mlldlu. 233.
Mllho¡a.s. 558.
Mímbreras. 40l.
Mlmbres. 4M.
Mimosa. 472, 473. I -pudica,
169.

Mlmosoldeas. 471.
Mlmusons. 579.
Mlnuartla. 437.
Mloporltceas. 624.
MJóporo. 624
Mlrabllls Jalapa. 432.
Mlrasol. 562. 653.
Mlrians iàceas. 244.
Mlrlanciales. 244.
Mlricóceas. 406.
Mlrlcales. 406.
Mlrlofilos. 558.
Mlristlcóceas. 446.
Mirotamnàceas. 465.
Mirra . 4S9.

Monnina. 4.93.

Monoblefarldaceas, 232.
Monoblefaridales. 230, 232.
MonoblePI>aris. 232. 1 - poly·
morpha. 230.
Monoc.aslo. 55.
Monocollledóneas. JGS.
Monohlbrldos. 154.
Monósporas, 216.
Monotropa, 570.
Monst era deliciosa, 378.
Morltceas. 414.
Moral. 414.
Moras, 414.
Morchella, 249. I -11omlllbcra.
251. ' - vulgaris, 250.
Mortra. 414 -<!el papel. 414
Morfolo¡pa. Il., - Boté nlca. Q
Morillas. 249.
Morinra. 454
Moringaceas. 454..
Morivivi. 473.

Morro. 6:4
Moruo. 414.
Mosaica follar. 1G2.
Moscadero. 446.
Moscatellna. 637.
Mostazas. 453.
Movimiento. 160. · - amebo ide.
160. - de t raslaclón. 160.
- post mortem. 170. -protoplasno.alico, 161. 1 - tac·
tico . 162.
Mutar. 235.
Mucon\ceas. 235.
Mucor ales. 234.
Mw:osas, 262.
Muelas. 480.
Muérdago, 424.
Muerto. 517.
Mt~~rones.

ï9.

Muiares. 577.
Multidrupa, 102.
Multlplicación, 79. 134 I - colula r. 124. I -sexual, 80.
Mulun, 441.
Murgulas. 249.

MlrslnAcens. 576.
Mlrticeas. 551.
Mlrtlnoras. 540.
Mlrto. 551. 1 - de Brabante.
olOG.

Mitosis, 147.
Mltras. 540.
Mltrula palud<lsa. 249.
Mixameba, 186.
Mlxobacterlales, 180.
Mlxófltos, 185.
Mlxonaselado. 186.
Mlxomlcetes. 188.
Mlxtlhlbrldos, 155.
Mlzcalo. 265.
Mlzodendrltoeas, 423.
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Mnlum : cinclidioldes, 295. I
-cuspldatum. 297.
Moco do pavo, 432.
Mohrla calfrcrum. 335.
Moju, 415.
Mene. 602.
Monederes, 612.
Monillales. 278.
Montmiaceas, 446.

23

Murtlllo. 574 .
Murtones, 523.
-paradislaca,
Musa. 391.
- ;aplentum. 392.
392.
Musaceas. 391.
Musro : de Ceilan. 220. -de
Còrce¡a. 220. - de Irlanda ,
220. 1 - de Lulsia na, 384.
Musgos. 305.
Mutaolones. 158. I -som.itl·
cas. 159.
MUltSia, 648. 653.
Mycobactenum : leprae. 179. 1
- tuberculosis. 179.
MYOPOnA'n, 624.
Myrlangl um. 244.
Myrloa, 406.

Myrlop hyllum . 558.
Myristloa, 446 .
Myrothamnus, 465.
Myroxylon, 476.
Myrrhidondron Donellsm lthll,
566.

Myrsinltos, 576.
Myrtillocnctus, 540.
Myrtus, 551.
Myzodendron, 423.

N

Nabos. 453.
Na las marina. 369.
Nara nJas, 488.
NaranJo, 488.
Naroiso : dc los prades 389.
'
- trom¡rón. 389.
Norcissus poetlcus, 387.
Nardlo, 303.
Nardo. 389

Nastlas, 167. 168.
NasturttLm offlclnale. 453.
Nathorstlana. m.
Naya diceas. 369.
Nayades. 369.
Néctar, 83
Nectartos extraflorales, 96.
Nectrla cinnabarina, 246.
NemoPhlla. 600.
Nenufnres. 438.
Nopentñce.~s,

456.

Ner eocystls, 212. - Luetkea·
na. 213.
Nerlum. 592.
Nervadura: follar, 66. 1 -pal·
meada. 43. - paralela, u.
- pinnada, 43.
Norvlo medial. 43.
Nervlos secundaries, 4.3.
Nevadlllas. 437.
Nic~ndra. 610.
Nlcotlal'la. 608. I - tabacum,
G09.

Nicotina. 608.
Nlctaglnàceas, 432.
Nictinastla. 168.
Nldltfarla. 268
Nidulariacens. 268.
NidUiariinales. 268.
Nilssonlales, 359.
Nlnfeacoas. 438.
Ninlea s. +38.
ttisaceas. 548. 550.
- de¡ Japón.
Nispero. ol68.
468.

Nltella nexllls. 206.
Nochebuena. 196.
Nódulo central. 195.
Nop l , 408.
Nolana. 608.
Nolnnàccas. 508.
Nomeolvldos. 601.
Nomonlos. 48.
Nopalea. 540.
Nopa les. 536, 540.
Nostoc, 184.
Nothofacus. 411.
Nucela, 94, 342.
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Nilcleo, 17
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- primnr io. 94

secu ndario, 9i , 365.

Nucuta. 100.
Nuculanio•. 10 1.
N"dos, ·10.
Nuez: amerrcana. 546. "' - d e
mosca!la . 446.
cota. 515.
- vómlca. 587
Nueza: blanca. 642. 11 - negra.
300
Nutacr ones, l GS.
Nyctocercus, 5-10.

Nymphaea, 438.
Nyssa , 548, 550.

Orcanetn. 601.
Oreganillos. 482.
On!gan a, 606.
OreJa: de gat o. c50. I -de
ratón, 601.
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