
XLV. NYCTAGINACEAE*

Plantas herbáceas o leñosas, a veces trepadoras. Hojas alternas u opuestas,
simples, sin estípulas. Flores hermafroditas o unisexuales, generalmente en in-
florescencias cimosas, bracteadas; brácteas con frecuencia coloreadas y muy
llamativas o verdosas, formando en este último caso un falso cáliz. Perianto de
una sola envoltura, tubular, a menudo petaloideo. Estambres de 1 a numerosos,
libres o soldados en la base. Ovario súpero, unilocular y uniovulado. Fruto en
aquenio, a veces rodeado por la base acrescente del perianto para formar un an-
tocarpo.

Integrada por 30 géneros con c. 300 especies, de distribución principalmente
tropical o subtropical, sobre todo propias de los países cálidos y templados de
América.

1. Perianto de hasta 13 mm, sin envoltura externa de brácteas; antocarpo claviforme,
con tubérculos glandulosos apicales; tallos difusos o procumbentes, lignificados en la
base ................................................................................................... 1. Commicarpus

– Perianto de más de 20 mm, con una envoltura externa de brácteas a manera de cáliz;
antocarpo elipsoidal u ovoideo, no glanduloso; tallos erectos, no lignificados ............
.................................................................................................................... 2. Mirabilis

1. Commicarpus Standl.*
[Commicárpus m. – gr. kómmi m.; lat. cummi (commi y otras variantes) n. y f. = goma; gr. karpós

m. = fruto. Por los frutos pegajosos, según el autor del género]

Hierbas perennes o sufrútices, a veces trepadores. Hojas opuestas, sésiles o
p*G. López González (ed.)ecioladas, enteras o sinuadas. Flores hermafroditas, generalmente en inflores-
cencias cimosas axilares, umbeliformes o paniculiformes; brácteas diminutas.
Perianto petaloideo, 5-lobulado, con lóbulos plegados, ± contraído por encima
del ovario. Estambres 2-5, soldados en la base. Ovario estipitado; estilo filifor-
me; estigma peltado. Antocarpo obovoide-turbinado o claviforme, con 10 costi-
llas finas, glanduloso en el ápice.

Observaciones.–El género Commicarpus Standl. se incluye a veces, como
subgénero o sección, en Boerhavia L. [cf. F.R. FOSBERG in Smithsonian Contr.
Bot. 39: 2 (1978)].

* G. López González (ed.) ** P. Galán Cela
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