
CVII. BUXACEAE*

Árboles, frútices o sufrútices, monoicos o dioicos. Hojas simples, enteras o
dentadas, comúnmente opuestas, persistentes, raramente deciduas, sin estípulas.
Inflorescencias racemiformes o espiciformes, con flores unisexuales o, por ex-
cepción, con algunas hermafroditas. Perianto con dos verticilos dímeros o tríme-
ros, raramente pentámeros o nulos. Estambres 4-6(30); anteras introrsas, ditecas,
dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen tricolporados o, con
mayor frecuencia, pantoporados. Gineceo sincárpico, formado por (2)3(4) carpe-
los; ovario súpero, plurilocular, con (1)2 rudimentos seminales anátropos en
cada lóculo; estilos persistentes. Fruto en cápsula o, con menor frecuencia, en
drupa. Semillas con endosperma oleaginoso, generalmente con carúncula.

Integrada por 5 géneros y unas 60 especies, de distribución cosmopolita.

1. Buxus L.**
[Búxus, -i f. – gr. pýxos, -ou f.; lat. buxus, -i f. (buxum, -i n.) = el boj (Buxus sempervirens L.), su 

madera, etc.]

Frútices o sufrútices monoicos. Ramas jóvenes tetrágonas por la decurrencia
marginal del pecíolo en los entrenudos. Hojas enteras, opuestas, coriáceas, per-
sistentes. Inflorescencias en glomérulos axilares densos, bracteados, con una flor
femenina central rodeada de flores funcionalmente masculinas. Flores mascu-
linas sésiles o pedunculadas; las femeninas sésiles, 2-4-bracteoladas. Tépalos de
las flores masculinas 4, en dos verticilos, persistentes en la fructificación; tépalos
de las femeninas 6, en dos verticilos poco definidos. Estambres 4. Ovario tricar-
pelar, rudimento ovárico –en las flores masculinas– tetrágono, ± lobulado, trígo-
no, ± tuberculado entre los estilos, que son sulcados; estigmas decurrentes. Fruto
en cápsula esquizocárpica, con dehiscencia septífraga y septicida, tricorne, coriá-
cea; mericarpos bicornes, subbiloculares, dispermos. Semillas 6 (3-5, por abor-
to), trígonas, carunculadas, lisas, brillantes, negras.

1. Hojas de 1,3-2,5(3) � (0,4)0,7-1,2(1,5) cm, a menudo retusas; inflorescencias de 
5-6,5 mm de diámetro; flores masculinas sésiles; anteras de 1-1,5 mm; cápsula de 
8-11 mm, con estilos fructíferos (1,5-2,5 mm) de menos de 1/4 de su longitud ............
......................................................................................................... 1. B. sempervirens

– Hojas de (2,5)3-4,5(5) � (0,7)1,5-2,5(3) cm, obtusas o subagudas; inflorescencias de
7-10 mm de diámetro; flores masculinas con pedicelo de hasta 2,5 mm; anteras de 
2-2,5 mm; cápsula de 12-14 mm, con estilos fructíferos (4-6 mm) de más de 1/4 de su
longitud .................................................................................................. 2. B. balearica

* C. Benedí (ed.) ** C. Benedí
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