
LVI. PAEONIACEAE*

Hierbas vivaces o arbustos –caso este último de algunos táxones extraibéri-
cos–. Hojas alternas, simples, grandes, uni o biternadas, con los segmentos ± di-
vididos, pecioladas, sin estípulas, glabras o con pelos unicelulares. Flores hipó-
ginas, grandes, terminales o axilares, solitarias o en corto número, regulares o de
sépalos desiguales, con el cáliz y la corola netamente diferenciados. Receptáculo
plano o cóncavo, con las piezas dispuestas en espiral. Sépalos persistentes, li-
bres. Pétalos libres, de subenteros a ± erosos. Estambres indefinidos, libres entre
sí, de desarrollo centrífugo, insertos en un disco nectarífero, carnoso y ± lobula-
do o no; polen tricolporado. Carpelos 2-8(15) libres, pluriovulados; rudimentos
seminales anátropos. Frutos en folículo, con dehiscencia ventricida. Semillas con
arilo funicular y embrión pequeño.

Integrada por un género con c. 30 especies que crecen en las regiones tem-
pladas de Eurasia y W de Norteamérica.

1. Paeonia L.*
*F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.)Paeónia f. – gr. paiōnía f.; lat. paeonia, -ae f. = peonía (Peonia sp.). Según A. Laguna en sus comen-
tarios al “Dioscórides”, “Llamase Peonia esta planta del nombre de su primer inventor que fue Peon”]

Herbáceas vivaces, polinizadas por coleópteros (cantaridófilas). Raíces con tu-
bérculos o nudos concatenados. Tallos a menudo teñidos de rojo, con restos de
las vainas foliares en la base. Hojas ternadas o biternadas, con los segmentos en-
teros o ± profundamente lobados –uni-bipinnatisectos o pinnatipartidos–, de haz
glabra y el envés, que a menudo se tiñe de rojo, glabro o pubescente. Sépalos 3-7,
herbáceos; los externos, con tendencia a ser foliáceos en su ápice. Pétalos
5-8(13), que exceden a los sépalos, de estivación imbricada y que van de un púr-
pura ± obscuro a rosa pálido. Estambres c. 140, de filamentos blancos, amarillos
o purpúreos. Disco poco conspicuo. Carpelos de estilo corto o nulo. Fruto en poli-
folículo, polispermo, glabro o viloso. Semillas viables de un rojo obscuro o ne-
gras; las vanas más pequeñas y purpúreas; testa ligeramente ornamentada.

Observaciones.–Las hojas, que son simples, están profundamente divididas
en al menos 3 segmentos –ternadas–, cada uno de estos segmentos, a partir del
terminal, puede dividirse, también profundamente, en otros 3 –biternadas–; a su
vez, los segmentos pueden ser ± profundamente lobados. Llamamos divisiones
a los lóbulos profundos que casi llegan o alcanzan el nervio medio. El número
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