
CXV.  SIMAROUBACEAE [nom. cons.]*

Árboles o arbustos, monoicos, dioicos o polígamos. Hojas caducas, alternas
–raramente opuestas–, compuestas –pinnadas o ternadas, rara vez simples–; sin
estípulas o, cuando hay, diminutas y fugaces; folíolos de margen ± entero, con
glándulas nectaríferas. Inflorescencia axilar, en cima, racimo, espiga, panícula o
amento, o flores solitarias. Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas;
receptáculo a veces con andróforo o ginóforo; disco nectarífero extrastaminal
–en ocasiones falta–. Sépalos (2)3-5(8), libres o soldados en la base. Pétalos 3-
5(8), libres –a veces faltan–. Estambres (3)10(16), libres entre sí y no soldados
a la corola; filamentos a veces con apéndices o con escamas en la base; anteras
dorsifijas o basifijas, introrsas, extrorsas o con el conectivo en un lateral; polen
tricolpado o colporado. Ovario súpero, unilocular o con 2-5(8) lóculos –en las
flores masculinas a veces reducido a un pistilodio–; carpelos 2-5(8), soldados
entre sí o libres; estilos 2-5(8), apicales –cuando los carpelos están soldados–,
laterales o ginobásicos y ± soldados –cuando los carpelos están libres–; estig-
mas 2-5(8); rudimentos seminales 1(2) por lóculo. Fruto en esquizocarpo, con
2-5 mericarpos, polidrupa, polibaya, poliaquenio o polisámara –si los carpelos
están libres–, o en cápsula, baya, drupa o sámara –cuando están soldados.

Observaciones.–Familia integrada por 20 géneros y c. 95 especies de distribu-
ción tropical o subtropical, si bien llega al Japón y al C de Argentina. Las plantas
de esta familia tienen hasta 120 compuestos del grupo de los triterpenoides cuasi-
noides, algunos de ellos con actividad citostática –en general antileucémicos–; sin
embargo, la mayoría son tóxicos, lo que dificulta su uso en la terapia del cáncer.

1.  Ailanthus Desf. [nom. cons.]**
[Ailánthus, -i f. – lat. bot. Ailanthus, -i f., género de las Simaroubaceae creado por Desfontaines
(1788). En el protólogo nada se dice acerca del origen de tal nombre; aunque, sin duda, está tomado
de Rumpf, Herbarium Amboinense (1743), donde a propósito del amboinense Aylanto y malayo
Caju Langit, Arbor Coeli en latín, viene a concretársenos: “Árbol del Cielo, como si quisieran decir
que, por su altura, parece lanzarse contra el cielo”. Curiosamente, la única especie mencionada por
Desfontaines en el protólogo, A. glandulosa Desf. –A. altissima (Mill.) Swingle–, es de China cen-
tral, Taiwán y N de Corea; pero la planta de Rumpf, que recibió el nombre de A. integrifolia Lam.
[“Aylanthus”] –cf. Lamarck, Encyclopédie méthodique. Botanique, (1792)–, es la descrita frente a
materiales de la isla de Amboina (Islas Molucas, Indonesia). En Desfontaines y en la mayoría de los
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