
LXXI. CAPPARACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, arbustos, árboles o lianas. Hojas alternas, rara-
mente opuestas, indivisas o 3-9 digitadas, sin estípulas o con ellas rudimenta-
rias, a veces transformadas en espinas o glándulas. Flores hermafroditas o uni-
sexuales por aborto, actinomorfas o zigomorfas, generalmente tetrámeras, hipó-
ginas, en racimos, corimbos o panículas, terminales o axilares, o flores solita-
rias axilares. Cáliz de (2)4(6) sépalos, a veces 2 opuestos, libres o soldados en
la base. Corola de (2)4(6) pétalos libres, que alternan con los sépalos, raramente
nulos. Estambres 6 o numerosos, generalmente en un andróforo, a veces acom-
pañados por estaminodios. Ovario súpero, usualmente en un ginóforo o andro-
ginóforo alargado, generalmente unilocular, raras veces de 2 hasta plurilocular,
con 1-numerosos rudimentos seminales en cada lóculo. Fruto de ordinario en
cápsula o baya, a veces drupáceo en las especies extraibéricas. Semillas sin en-
dosperma, con o sin arilo.

Integrada por 40-50 géneros, con c. 800 especies, distribuidos por las regio-
nes tropicales, subtropicales y en la región mediterránea, a veces en zonas muy
áridas.

Observaciones.–Algunas especies se cultivan como plantas ornamentales de
jardín (Cleome L., Capparis L., Gynandropsis DC., Polanisia Raf.). Las alca-
parras del comercio, muy apreciadas en especiería, son los capullos florales o
frutos jóvenes, encurtidos, de algunas especies de Capparis L.
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1. Capparis L.**
[Cápparis f. – gr. kápparis f.; lat. capparis, -is f. = alcaparra (Capparis spinosa L.) y su fruto (alca-

parrón). Palabra al parecer de origen persa o árabe (ár. kábar)]

Arbustos o matas, generalmente con estípulas espinosas. Hojas simples, en-
teras y pecioladas. Flores ± zigomorfas, en racimos condensados, corimbifor-
mes, a veces umbeliformes, terminales o axilares, o solitarias y axilares.
Sépalos 4, libres o soldados en la base, iguales o los dos internos un poco mas
grandes que los externos. Pétalos 4, iguales, más largos o más cortos que los sé-
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