
XLII. BETULACEAE*

Árboles o arbustos monoicos, caducifolios, anemógamos. Hojas alternas,
simples, pecioladas; estípulas caducas. Flores desnudas o con perianto sim-
ple, sepaloideo; las masculinas en amentos cilíndricos, colgantes, 1-3 en la
axila de cada bráctea, protegidas por 0-2 bractéolas; estambres 2-12. Flores
femeninas en glomérulos o amentos, 2-3 en la axila de cada bráctea; ovario
ínfero, bilocular; estilos 2. Frutos en aquenio, a veces comprimidos dorsiven-
tralmente o alados, dispuestos en infrutescencias cilíndricas o estrobiliformes
–frutos en la axila de escamas– o rodeados por un involucro foliáceo; en el
primer caso la cubierta de los frutos está formada por la bráctea acrescente,
generalmente soldada a 2 bractéolas; en el segundo, por la bractéola o bracté-
olas acrescentes.

Integrada por 6 géneros con c. 170 especies, repartidas por las regiones tem-
pladas y frías del Hemisferio Norte y la cordillera de los Andes.

Observaciones.–En opinión de algunos autores, se deberían considerar las
tribus Coryleae y Carpineae como familias independientes: Corylaceae y Car-
pinaceae.

1. Flores masculinas con perianto simple, aunque muy reducido, 3 en la axila de cada
bráctea; frutos alados, en la axila de escamas, dispuestos en infrutescencias cilíndri-
cas u ovoideas .............................................................................................................. 2

– Flores masculinas desnudas, solitarias en la axila de cada bráctea; frutos no alados,
rodeados por un involucro foliáceo trilobulado, dentado o laciniado ......................... 3

2. Flores masculinas con 2 estambres, de filamentos bífidos; infrutescencias cilíndricas
u ovoideo-oblongas, que se deshacen en la madurez, con escamas 3-lobuladas; yemas
sésiles; hojas ovado-deltadas .......................................................................... 1. Betula

– Flores masculinas con 4 estambres, raramente 1-3, de filamentos indivisos; infrutes-
cencias ovoideas o elipsoidales, lignificadas, semejantes a una piña, que no se desha-
cen en la madurez, con escamas gruesas; yemas pediculadas; hojas suborbiculares,
cordiformes u obovadas ................................................................................... 2. Alnus

3. Hojas suborbiculares o anchamente ovadas por lo general con menos de 8 pares de
nervios secundarios; frutos en glomérulos de 1-4, envueltos, cada uno, por un involu-
cro dentado o laciniado; yemas obtusas ....................................................... 3. Corylus

– Hojas ovadas u ovado-elípticas, con 9 o más pares de nervios secundarios; frutos en
espigas colgantes, con un involucro trilobulado; yemas agudas ............... 4. Carpinus
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