
CXI.  SAPINDACEAE [nom. cons.]*

Árboles, arbustos, bejucos –con o sin zarcillos– o hierbas anuales o perennes,
a veces con látex, en general dioicos. Hojas alternas, simples –pinnatífidas o trilo-
badas– o compuestas –trifolioladas, uni o bipinnadas–, perennes o caducas; con
estípulas o sin ellas. Inflorescencia cimosa –en falsa panícula, tirso o cincino; rara
vez, por reducción, flores solitarias–, terminales o axilares, a veces con zarcillos o
espinas; brácteas y bractéolas pequeñas. Flores unisexuales, rara vez hermafrodi-
tas, actinomorfas o zigomorfas, pentámeras o tetrámeras, heteroclamídeas u ho-
moclamídeas; receptáculo plano, a veces con andróforo o ginóforo; disco nectarí-
fero –que a veces falta– hipógino, extrastaminal, completo, anular o lateral.
Sépalos 4 o 5, libres, parcialmente soldados o con 2 de las piezas soldadas.
Pétalos (0)4 o 5, libres, desiguales, a veces con 1 o 2 apéndices escamosos o pe-
los hacia la base de la cara adaxial. Estambres (5)8(10) –en las flores masculinas–
o transformados en estaminodios y con los filamentos muy cortos –en las femeni-
nas–, libres entre sí –o rara vez soldados en la base–, no soldados a la corola; an-
teras dorsifijas, introrsas; polen 2-3(4) colporado o porado. Ovario súpero –rudi-
mentario, en las flores masculinas–; carpelos 2-8, totalmente soldados o solo en la
base; estilo 1, terminal o ginobásico; estigmas 1-4; rudimentos seminales 1(2) por
lóculo. Fruto en esquizocarpo –con (2)3(8) mericarpos–, cápsula, baya, drupa,
aquenio o sámara; pericarpo carnoso, ± coriáceo o pétreo. Semillas con la testa de
membranácea a coriácea, rara vez leñosa; con o sin arilodio; sin endosperma.

Observaciones.–Familia integrada por unos 144 géneros y c. 1650 especies,
que se distribuyen principalmente por las regiones tropicales y subtropicales,
especialmente en el SE de Asia.

La circunscripción de las Sapindaceae ha variado a lo largo del tiempo. En
ocasiones ha incluido las Hippocastanaceae y algunos géneros de las
Aceraceae. Por un lado, algunos autores –v.gr., J. Hutchinson, Fam. Fl. Pl. ed.
3: 446-459 (1973); G.L. Stebbins, Fl. Pl.: 352-353 (1974); A.J. Cron quist, Evol.
Classific. Fl. Pl. ed. 2: 781-803 (1988); G. Dahlgren in Bot. J. Linn. Soc.
100(3): 197-203 (1989) y A.L. Takhtajan, Diversity Classific. Fl. Pl.: 297-302
(1997)– mantienen Hippocastanaceae y Aceraceae como familias independien-
tes. Otros, con el apoyo de caracteres morfológicos, han adoptado un concepto
más amplio incluyendo ambas familias en las Sapindaceae –v.gr., G. Bentham
& J.D. Hooker, Gen. Pl. 1(1): 388-392 (1862); R.F. Thorne in Aliso 13(2): 365-
389 (1992); in Bot. Rev. (Lancaster) 66(4): 441-472 (2000)–. En el caso de las
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clasificaciones filogenéticas, basadas ante todo en datos moleculares, la mayo-
ría integran Hippocastanaceae y Aceraceae en Sapindaceae –V. Savolainen 
& al. in Kew Bull. 55(2): 272-274 (2000); P.F. Stevens, An gios perm Phylo-
geny Website (Version 9, June 2008; http://www.mobot.org/MOBOT/research/
APweb/).

Por último, M.G. Harrington & al. in Syst. Bot. 30(2): 366-382 (2005) pro-
ponen 4 subfamilias: Sapindoideae Burnett (que incluye Koelreuteria y
Ungnadia Endl.), Hippocastanoideae Burnett (que incluye táxones de Hippo-
castanaceae y Aceraceae), Dodonaeoideae Burnett y Xanthoceroideae Thorne
& Reveal.

1. Hierba perenne trepadora (bejuco), a veces algo leñosa en la base; hojas biternadas;
con zarcillos en la base de la inflorescencia .................................. 1. Cardiospermum

–  Árbol o arbusto; hojas imparipinnadas, con 3-8 pares de folíolos; sin zarcillos en la
base de la inflorescencia ....................................................................... 2. Koelreuteria

1.  Cardiospermum L.*
[Cardiospérmum, -i n. – lat. bot. Cardiospermum, -i n., nombre genérico de las Sapindaceae creado
por Linneo (1737: 117) en sustitución de Corindum de Tournefort (1694: 342; 1700: 431); acerca
de tal nombre nos dice Linneo en su Philosophia botanica (1751): “Cardiospermum (Semen spér-
ma) Cordis kardía” –gr. kardía, -as f.; lat. cor, cordis n. = corazón, etc.; gr. spérma, -atos n. (este
sustantivo del verbo gr. speíro = sembrar, engendrar, etc.); lat. sperma, -≤tis n.; lat. semen, -—nis n. =
semilla, simiente, etc.–; por la forma del arilodio; y, en su Hort. Cliff.: 151 (1738), tras hablar de
“Corindum”, “Halicacabum” y otros nombres genéricos prelinneanos, da la explicación siguiente:

“me atuve a Cardiospermum al ser menos aptos los otros nombres”]

Hierbas –anuales o perennes– o bejucos –a veces algo leñosos en la base–,
monoicos. Hojas simples, en general biternadas o trilobadas; segmentos ± divi-
didos o dentados, generalmente con glándulas pelúcidas; estípulas muy peque-
ñas, caedizas. Inflorescencia en tirso axilar, con las flores agrupadas en cimas
laterales; pedúnculos largos; zarcillos 2, en la base de la inflorescencia, retorci-
dos en espiral, a veces vestigiales; pedicelos articulados en la base; brácteas su-
buladas. Flores zigomorfas, funcionalmente unisexuales; disco nectarífero late-
ral, con 2-4 glándulas en la base de los 2 pétalos adaxiales, prolongado en un
corto androginóforo. Sépalos 4(5), desiguales, imbricados, los 2 externos más
pequeños. Pétalos 4, con una gran escama hacia la base de la cara interna –la de
los pétalos abaxiales puede ser alada o no; la de los adaxiales es simple–.
Estambres 8 –en las flores masculinas–, libres o algo soldados en la base, algo
más largos que los pétalos, unilaterales (opuestos al disco); filamentos desigua-
les; estaminodios –en las flores femeninas– cortos. Ovario con 3 carpelos –en las
flores femeninas–; estilo 1, corto; estigma trilobulado; rudimentos seminales 1
por carpelo. Fruto en cápsula loculicida, globosa, sacciforme o trígona; pericar-
po cartáceo, membranáceo o papiráceo, con venas marcadas. Semillas subglobo-
sas o elipsoidales; arilodio cordiforme, reniforme o semiorbicular, blanquecino.
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