
XLIV. PHYTOLACCACEAE *

Plantas leñosas o herbáceas, a veces escandentes. Hojas alternas, simples,
enteras, generalmente sin estípulas. Flores hermafroditas o unisexuales, actino-
morfas, tetrámeras o pentámeras, en espigas, racimos o panículas terminales, la-
terales –opuestos a las hojas– o axilares. Perianto de 4-5 piezas, libres o solda-
das en la base, sepaloideo o petaloideo, a veces disciforme, persistente en el
fruto. Estambres 4, 5 o numerosos, a veces soldados en la base. Ovario súpero,
5-16 carpelar; carpelos generalmente soldados, por lo menos en la base, unio-
vulados; estigmas lineares. Fruto en baya o cápsula loculicida.

Integrada por 19 géneros con c. 86 especies, de distribución tropical o sub-
tropical, algunas en las zonas templadas.
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A. HEIMERL in A. ENGLER & K. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 16c: 135-164
(1934); J.W. NOWICKE in Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 294-363 (1969); S. OR-
TIZ in Anuário Soc. Brot. 54: 15-18 (1989) [Ph. heterotepala].

1. Phytolacca L.**
[Phytolácca f. – gr. phytón n. = planta; persa lâk; ár. lakk = laca. Los frutos de la hierba carmín dan

un color rojizo parecido al de la laca]

Árboles, arbustos o hierbas, erectos o trepadores, a veces dioicos. Hojas sé-
s*J. Paiva (ed.)iles o pecioladas, sin estípulas. Flores hermafroditas o unisexuales, dispuestas
en racimos laterales, generalmente opuestos a las hojas. Piezas del perianto
4-7(9), persistentes, entre sepaloideas y petaloideas. Estambres 5-25(30), libres
o soldados en la base, reducidos a pequeños estaminodios en las flores femeni-
nas. Carpelos 5-15. Baya deprimido-globosa. Semillas subreniformes, compri-
midas.

1. Árboles dioicos; racimos colgantes o suberectos ..................................... 3. Ph. dioica
– Hierbas o arbustos con flores hermafroditas; racimos erectos o suberectos ............... 2
2. Piezas del perianto subiguales; estambres c. 10, en un verticilo; carpelos 10 ................

............................................................................................................ 1. Ph. americana
– Piezas del perianto desiguales; las 1-2 exteriores, más estrechas que el resto; estam-

bres 9-21, en 2 verticilos; carpelos (7)8-9(11) .............................. 2. Ph. heterotepala

* J. Paiva (ed.) ** I. Nogueira


	Está en Phytolaccaceae
	Ir a CLAVE GENERAL
	Ir a Género...
	Phytolacca




