
CXXXII. ASCLEPIADACEAE [nom. cons.] *

Hierbas, arbustos, a veces plantas suculentas, o lianas, raramente árboles,
hermafroditas –a veces dioicas en especies extraibéricas–, con látex. Hojas en-
teras, a veces con glándulas doliformes –coléteres– en la base del haz, opues-
tas o subopuestas, rara vez verticiladas o alternas, a veces muy reducidas y efí-
meras –transformadas en espinas en especies extraibéricas–, sin estípulas, rara-
mente pequeñas e interpeciolares, o bien vestigiales. Inflorescencia en cima
frecuentemente umbelada, raramente racemiforme, a veces uniflora. Flores en-
tomófilas, actinomorfas, pentámeras, con cáliz y corola bien diferenciados,
con gineceo dímero, frecuentemente bracteadas; mecanismo de polinización
muy especializado. Cáliz usualmente gamosépalo, con lóbulos marcadamente
más largos que el tubo, frecuentemente con escuámulas intravaginales setifor-
mes –profilos hipsofílicos–. Corola contorta, gamopétala, actinomorfa, fre-
cuentemente rotácea, generalmente con una corona de origen periantial o esta-
minal formada por apéndices setiformes o no. Androceo inserto en la base del
tubo de la corola, con los estambres alternipétalos; anteras generalmente uni-
das al estigma formando un gimnostegio; polen en polinias, en número de una
o dos por teca, o bien en tétradas. Gineceo dímero, súpero, con 2 carpelos que
se unen en la parte superior de los estilos formando una cabeza estilar; primor-
dios seminales frecuentemente numerosos, anátropos, unitegumentados. Fruto
en 2 folículos, a veces solo 1 desarrollado, generalmente con numerosas semi-
llas. Semillas aladas o ápteras, generalmente con un vilano terminal, con en-
dosperma.

Observaciones.–Integrada por c. 350 géneros y 3000 especies fundamental-
mente de zonas tropicales, aunque también habitan en regiones templadas.
Algunas especies se cultivan en jardines.
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ASCLEPIADOIDEAE

Hierbas, lianas, subarbustos, a veces plantas suculentas cactiformes –raramen-
te árboles en especies extraibéricas–, hermafroditas. Hojas bien desarrolladas o
escuamiformes y pronto caedizas, con estípulas a veces reducidas a escamas fila-
mentosas, o bien sin estípulas, a veces con coléteres. Inflorescencia en cima gene-
ralmente umbelada, raramente racemosa, o bien uniflora. Corola generalmente
sin apéndices, raramente apendiculada, entonces con una corona formada por los
apéndices. Androceo con estambres soldados por los filamentos que forman una
vaina que rodea los estilos; filamentos generalmente con apéndices que forman
una corona; anteras conniventes (diferentes entre sí, pero individualmente unidas
a la cabeza estilar), biesporangiadas, aladas, con apéndices membranáneos proce-
dentes del conectivo; polen en polinias, una por lóculo; translator con dos brazos
(caudículas) unidos a una estructura central a modo de pinza (retináculo) –uno de
los brazos del translator se apoya en la polinia de una teca de la antera y el otro en
la polinia de la teca de la antera adyacente–. Semillas aladas.

1. Asclepias L.*
[xxxxx
xxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx]

Subarbustos –hierbas, generalmente perennes, en especies extraibéricas–
con látex blanco, frecuentemente con órganos subterráneos de reserva. Tallos
generalmente glabros, a veces laxamente pubescentes. Hojas opuestas, rara vez
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