
CVI. AQUIFOLIACEAE*

Árboles o arbustos. Hojas simples, perennes, a veces deciduas, estipuladas,
alternas o raramente –en otras latitudes– opuestas o pseudoverticiladas. Inflo-
rescencia axilar, cimosa –dicasios, pleocasios o tirsos–; a veces, flores solita-
rias. Flores actinomorfas, hipóginas, de ordinario unisexuales por aborto, gene-
ralmente tetrámeras. Sépalos ± soldados por la base y persistentes, por excep-
ción libres y caducos. Pétalos libres o ± unidos por la base. Estambres alter-
nipétalos, a veces concrescentes con la base de la corola; anteras generalmente
ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen tricolpora-
dos. Ovario sincárpico, formado por (2)4-8(24) carpelos con 1(2) rudimentos
seminales anátropos en cada lóculo. Fruto drupáceo, polispermo, con mesocar-
po ± carnoso y un endocarpo lignificado que rodea cada semilla. Semillas con
endosperma oleaginoso, no amiláceo.

Integrada por 4 géneros y aproximadamente 400 especies (c. 390 pertene-
cientes al género Ilex) de distribución cosmopolita, pero especialmente repre-
sentada en Centroamérica y Sudamérica.

Observaciones.–Recientes estudios (cf. Spichiger, Savolainen & Manen in
Candollea 48: 459-464. 1993) sobre biología molecular en la familia parecen
justificar la segregación de los géneros Phelline Labill. y Sphenostemon Baill.
en familias separadas, con lo que la de las Aquifoliaceae quedaría reducida a los
géneros Ilex L. y Nemopanthus Raf.

1. Ilex L.**
[Ílex, -icis f. – lat. ilex, -icis f. = principalmente, la encina (Quercus ilex L., fagáceas), pero también
la coscoja (Q. coccifera L.) –que en Plinio, curiosamente, recibiría el nombre de Ilex aquifolia– e in-
cluso el alcornoque (Q. Suber L.) –en Plinio, ilex femina–, más la madera y los frutos de dichos árbo-
les, las bellotas. Linneo cambia en Ilex el nombre genérico Aquifolium de Tournefort y sigue a

C. Bauhin, quien llamó a esta planta Ilex aculeata baccifera folio sinuato]

Arbustos o pequeños árboles, con frecuencia funcionalmente dioicos. Hojas
coriáceas, pinnatinervias, pecioladas; con estípulas vestigiales, caducas. Flores
funcionalmente unisexuales o, más raramente, hermafroditas; las masculinas
con pistilodio, las femeninas con estaminodios. Cáliz gamosépalo, con preflora-
ción valvar, persistente, glabro o peloso. Corola en general gamopétala, con
prefloracion imbricada. Estambres con anteras basifijas e introrsas. Ovario
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