
LXIII. CANNABACEAE *

Herbáceas, anuales o vivaces, generalmente dioicas. Tallos con canales se-
cretores en el floema. Hojas generalmente opuestas –en Cannabis las superiores
son alternas–, palmatilobadas o palmaticompuestas, pecioladas, simples o ± di-
vididas. Estípulas libres. Inflorescencias masculinas ramificadas, laxas, multi-
floras; las femeninas compactas y paucifloras. Flores masculinas pediceladas;
perianto formado por 5 segmentos (tépalos) libres; estambres 5, oposititépalos;
anteras ditecas. Flores femeninas sésiles; perianto indiviso, membranáceo, ad-
herido al ovario y persistente en la fructificación; ovario súpero, unilocular con
2 carpelos; estigmas 2. Fruto en nuez o aquenio.

Integrada por solo 2 géneros y 4-6 especies que tienen una gran importancia
económica, especialmente en las regiones subtropicales.

1. Hierbas trepadoras, por lo general vivaces; hojas palmatilobadas; flores femeninas
agrupadas en inflorescencias coniformes, pedunculadas ........................... 1. Humulus

– Hierbas erectas, anuales; hojas palmatisectas; flores femeninas en densos racimos
cortamente pedunculados .......................................................................... 2. Cannabis

1. Humulus L.**
*S. Castroviejo (ed.)mulus m. – lat. medieval humulus, -i m. y humlo, -onis m. = el lúpulo (Humulus Lupulus L.).
Según unos autores, de origen escandinavo (hume, humal), según otros, eslavo (schmeli, chmely)]

Hierbas vivaces o anuales. Tallos dextrórsum volubles, armados de tricomas
simples y bifurcados que utiliza como sujeción al soporte. Hojas por lo general
con 3-5 lóbulos, las superiores a menudo simples; haz escábrida al menos en sus
márgenes, con tricomas cistolíticos; envés irregularmente cubierto de pelos y
glándulas. Inflorescencia masculina paniculada, multiflora; las femeninas en cor-
tas espigas. Flores femeninas agrupadas por pares, cada par con una bráctea fo-
liácea, acrescente; ovario encerrado en el perianto; estigmas 2, filiformes. Fruto
en aquenio, encerrado en el perianto persistente, indiviso, en la madurez con nu-
merosas glándulas que segregan sustancias aromáticas y cubierto por las brác-
teas acrescentes.
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