
LV. PLUMBAGINACEAE*

Anuales o perennes, herbáceas o arbustivas, a veces trepadoras. Hojas en ro-
seta basal o caulinares alternas, simples, sin estípulas, a veces glandulosas.
Inflorescencias cimosas o racemosas, en espigas o en glomérulos ± capitados.
Flores hermafroditas, pentámeras, actinomorfas. Cáliz tubular o infundibulifor-
me, total o parcialmente escarioso, ± coloreado, con 5 ó 10 costillas longitudi-
nales, que remata en 5 lóbulos ± pronunciados. Corola formada por 5 pétalos
soldados en la base o formando un largo tubo, raramente libres. Estambres 5(6),
libres o soldados al tubo corolino. Ovario súpero, unilocular; carpelos 5; estilos
(1)5, a veces ± largamente soldados en la base; estigmas 5. Fruto incluido en el
cáliz, monospermo, seco, en utrículo o cápsula. Endosperma carnoso.

Integrada por 10 géneros y c. 600 especies, de distribución cosmopolita.
Observaciones.–Algunas especies de la familia se cultivan como ornamenta-

les o medicinales.

1. Flores agrupadas en glomérulos solitarios dispuestos en el extremo superior de un es-
capo desnudo ............................................................................................... 2. Armeria

– Flores en inflorescencias espiciformes o paniculiformes ............................................ 2
2. Cáliz glandulífero, escarioso solo en las comisuras; hojas en su mayoría caulinares,

cordadas o auriculadas en la base ............................................................. 1. Plumbago
– Cáliz eglandulífero, escarioso en su mayor parte; hojas todas en roseta basal o con

hojas caulinares no cordadas ni auriculadas ................................................................ 3
3. Hojas todas dispuestas en el tallo y ramas; estambres soldados al tubo de la corola en

su mitad superior; arbusto de hasta 2 m ............................................ 3. Limoniastrum
– Hojas agrupadas en roseta basal, raramente con hojas caulinares; estambres general-

mente soldados al tubo de la corola en su base; plantas herbáceas, raramente arbusti-
vas ............................................................................................................ 4. Limonium

1. Plumbago L.**
[Plumbágo f. – lat. plumbago, -inis = nombre de una planta; según Plinio, con hojas parecidas a las
del lápato y que servía para curar cierta enfermedad de los ojos (lat. plumbum, -i). Algunos autores

han querido ver en ella nuestra belesa]

Arbustos o hierbas perennes, a veces trepadoras. Hojas caulinares general-
mente amplexicaules, auriculadas. Inflorescencia terminal espiciforme, ± densa.

* S. Castroviejo (ed.)
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