
CXX.  ZYGOPHYLLACEAE [nom. cons.]*

Hierbas vivaces o arbustos –raramente hierbas anuales o pequeños árboles–,
a veces espinosos, suculentos o resiníferos. Tallos frecuentemente engrosados en
los nudos. Hojas opuestas, raramente alternas, pecioladas o sésiles, de ordinario
suculentas o coriáceas, compuestas, generalmente paripinnadas –a veces con
solo 2 folíolos–, con menos frecuencia simples, de enteras a pinnatisectas; estí-
pulas libres o soldadas, herbáceas, membranáceas o espinosas, caedizas o rara-
mente persistentes. Flores axilares o terminales, solitarias, geminadas o en cimas
simples o compuestas, ± pediceladas, tetrámeras o pentámeras –raramente hexá-
meras–, actinomorfas –rara vez zigomorfas–, hermafroditas –excepcionalmente
unisexuales–. Sépalos (3)4 o 5, de ordinario libres e imbricados o valvados –a
veces soldados en la base–, caedizos o persistentes. Pétalos 4 o 5 –raramente fal-
tan–, normalmente libres, ± imbricados, en ocasiones valvados, enteros, en oca-
siones escotados, de estrechamente ovados a unguiculados. Estambres (4)8-
10(15), en 1-3 verticilos, el externo opuesto a los pétalos; filamentos libres, ge-
neralmente ensanchados en la base o con un apéndice basal; anteras con dehis-
cencia longitudinal; disco nectarífero intrastaminal generalmente presente.
Ovario súpero, con 5 carpelos –raramente 2-12– y placentación axilar, sentado
–a veces sobre un corto ginóforo–; estilo 1, en ocasiones muy corto; estigma 1-
12, lobado o entero. Rudimentos seminales de 1 a numerosos por carpelo, bite-
gumentados, anátropos, hemianátropos, campilótropos u ortótropos. Fruto nor-
malmente en cápsula o en esquizocarpo con 3-5 mericarpos, raramente en drupa
o en baya. Semillas comprimidas, ovoides o prismáticas, de testa esponjosa, rígi-
da o membranácea, mucilaginosa o no; embrión recto o levemente curvado, ro-
deado de endosperma graso, en ocasiones córneo, raramente sin endosperma.

Observaciones.–Familia integrada por unos 30 géneros y c. 285 especies,
propias principalmente de regiones tropicales o subtropicales, particularmente
de las áridas y desérticas; son frecuentes también en terrenos salinos. 

Se comercia con la madera –muy dura, rica en resina aceitosa y de grano
fino– de algunas especies arbóreas de los géneros Guaiacum L. y Bulnesia C.
Gay –ambos de América tropical–, que recibe los nombres de palo santo o leño
santo. Algunas especies son ricas en alcaloides, saponinas, resinas aromáticas
(goma de guayacán), aceites tóxicos (aceite de mostaza), substancias aromáti-
cas o medicinales, o colorantes textiles. 
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1. Hojas alternas, simples, irregularmente pinnatisectas; sépalos persistentes; pétalos
verdosos o amarillentos; fruto en cápsula subglobosa, lisa, con 3(4) lóculos ................
..................................................................................................................... 1. Peganum

–   Hojas opuestas –a veces, aparentan ser alternas por la caída de una de cada par–, com-
puestas, impari o paripinnadas, con 1-8 pares de folíolos; sépalos caedizos o persisten-
tes; pétalos blancos –a veces con una mancha de color naranja en la base–, amarillos o
purpúreos; fruto en cápsula no subglobosa, con 5 lóculos, o en esquizocarpo ............. 2

2.  Hojas trifolioladas; estípulas espinosas; pétalos purpúreos ......................... 2. Fagonia
–   Hojas paripinnadas con 1-8 pares de folíolos; estípulas no espinosas; pétalos amari-

llos o blancos, a veces con una mancha naranja en la base ......................................... 3
3.  Planta anual, herbácea, postrada; hojas con 5-8 pares de folíolos; pétalos amarillos;

fruto en esquizocarpo, generalmente corniculado o espinoso .................... 5. Tribulus
–   Planta perenne, ± leñosa al menos en la base, erecta, ascendente o postrada; hojas con

un par de folíolos; pétalos blancos, a veces con una mancha anaranjada en la base;
fruto inerme .................................................................................................................. 4

4.  Hojas glabras, de folíolos planos; pétalos blancos, con una mancha anaranjada en la
base; fruto en cápsula subcilíndrica, péndula en la madurez, con dehiscencia locu -
licida .................................................................................................... 3. Zygophyllum

–   Hojas canescentes, con folíolos de subcilíndricos a subglobosos; pétalos completa-
mente blancos; fruto en esquizocarpo turbinado, erecto, con dehiscencia septicida ......
...................................................................................................................... 4. Tetraena

1.  Peganum L.*
[Péganum, -i n. – gr. p¬́ganon, -ou n.; lat. peganon(piganum), -i n. = nombre genérico de las rudas
(Ruta sp. pl., Rutaceae), como la R. graveolens L. –la cultivada; gr. p¬́ganon k¬paîon; lat. peganon,
a secas, o más propiamente, ruta hortensis, domestica, sativa, etc.– y las R. chalepensis L., R. mon-
tana (L.) L., etc. –las silvestres; gr. p¬́ganon óreion o p¬́ganon ágrion; lat. peganon agrion, o más
propiamente, ruta agrestis, montana, silvatica, silvestris, etc.–; pero en Dioscórides se menciona
también otro p¬́ganon ágrion, de flores blancas y frutos con tres porciones, que algunos llaman har-
malá –palabra ésta siria, según el Pseudo Dioscórides–, que habrá de corresponder a lo que se deno-
mina hoy alharma, gamarza o harmala (Peganum Harmala L.). El nombre genérico Peganum L.
(Zy gophyllaceae) fue establecido por Linneo (1737) en sustitución de Harmala de Tournefort
(1694, 1700); en su Hortus Cliffortianus (1738), el botánico sueco viene por de pronto a decir:
«Entre la ruda [“Ruta”] y esta especie hay un parecido bastante grande, por lo que dejé a un lado el

bárbaro nombre Harmala y me atuve al nombre griego de la ruda, Peganum»]

Hierbas vivaces o arbustos, erectos, sin espinas. Hojas alternas, sésiles o
cortamente pecioladas, algo suculentas, simples, irregularmente pinnatisectas;
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