
CXXX.  GENTIANACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, rizomatosas o estoloníferas, inermes, glabras
–salvo por la presencia de papilas o coléteres–. Tallos de sección circular o te-
trágonos, a veces con 4(6) alas estrechas, foliosos en general. Hojas simples,
generalmente opuestas y decusadas, con menor frecuencia alternas o trivertici-
ladas, sésiles o pecioluladas, sin estípulas, las basales a veces rosuladas; lámina
entera, con 1-5 nervios que nacen de la base. Inflorescencia terminal, cimosa,
en monocasio, dicasio, panícula tirsoidea, racimo de verticilastros, o reducida a
una sola flor, generalmente con brácteas foliáceas. Flores hermafroditas, en ge-
neral actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, con menor frecuencia hexámeras
o polímeras, hipóginas, diclamídeas, a veces con nectarios en la base del gi-
neceo o de la corola, con o sin bractéolas, subsésiles o pediceladas. Cáliz gamo-
sépalo, a veces con el tubo muy corto, generalmente anular o cilíndrico, con 
lóbulos diferenciados, rara vez espatáceo, en ocasiones con una membrana in-
tracalicina formada por un repliegue epidérmico. Corola gamopétala, de preflo-
ración plegada o contorta, hipocrateriforme, infundibuliforme, campanulada,
urceolado-campanulada o rotácea, o con pliegues y apéndices entre los lóbulos,
con apéndices adaxiales en la base de los lóbulos (lígulas corolinas). Androceo
haplostémono, con 4-6(9) estambres adnatos al tubo de la corola, alternipétalos,
exertos o inclusos; filamentos subcilíndricos o alados; anteras ditecas y te-
trasporangiadas, basifijas o dorsifijas, introrsas, libres o connatas alrededor del
estilo, con dehiscencia longitudinal o poricida. Gineceo súpero, bicarpelar, sin-
cárpico, con o sin nectarios en la base; ovario sésil o estipitado, unilocular o
pseudobilocular por intrusión de las suturas carpelares, con placentación parie-
tal, submarginal o pseudoaxial a lo largo de las suturas; rudimentos seminales
numerosos, generalmente anátropos; estilo diferenciado o no, con frecuencia bi-
furcado, cada rama ensanchada en un lóbulo estigmático; lóbulos estigmáticos
libres o connatos –estigma subcapitado–, con papilas situadas principalmente
en la cara abaxial. Fruto en cápsula septicida, sésil o estipitada, dehiscente por 
2 valvas. Semillas numerosas, ápteras o aladas; cubierta seminal reducida a la
exotesta, con frecuencia reticulada; endosperma lipídico-proteico; embrión pe-
queño, recto.

Observaciones.–La familia incluye 87 géneros y más de 1600 especies re-
partidas por todo el mundo. Sus límites y el número de géneros admitidos han
sufrido cambios importantes durante los últimos 50 años, pero se acepta actual-
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mente como una familia natural de acuerdo con los estudios recogidos en el tra-
bajo de L. Struwe & V.A. Albert (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist. (2002).
En dicha obra se propone una clasificación de la familia en seis tribus de las
que dos, Gentianeae y Chironieae, incluyen a los géneros representados en
nuestro territorio.

La presencia de papilas cortas, escuámulas o coléteres en la base de las hojas
y en el cáliz –rara vez también en la corola– es un carácter frecuente en la fami-
lia y cuyas variaciones se han omitido por su escaso valor diagnóstico.
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1. Corola con lóbulos de margen fimbriado en la mitad inferior, lígulas corolinas fimbria-
das o nectarios fimbriados en la base ............................................................................. 2

–  Corola con lóbulos enteros y sin lígulas corolinas ni nectarios fimbriados, a veces con
pliegues y apéndices enteros, bífidos o dentados entre los lóbulos ............................... 5

2. Flores pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera; corola con (8)10 nectarios fim-
briados –2 por pétalo– situados en la base de los lóbulos; lóbulos de margen dentado
en el ápice ........................................................................................................ 5. Swertia

–  Flores tetrámeras o, con menor frecuencia, pentámeras; corola con 4-8 nectarios des-
nudos –1-2 por pétalo– situados en la base del tubo, con lóbulos de margen fimbriado
en la mitad inferior, o bien con 1 ó 2 lígulas corolinas fimbriadas en la base ............... 3

3. Corola 30-50(60) mm, sin lígulas, con lóbulos de margen fimbriado en la mitad infe-
rior; cápsula con estípite de 6,5-13 mm ................................................. 4. Gentianopsis

–  Corola 7-35 mm, con 1 ó 2 lígulas fimbriadas en la base de cada lóbulo; lóbulos ente-
ros; cápsula sésil o con estípite de 0,5-5 mm ................................................................. 4

4. Inflorescencia frecuentemente en panícula o en racimo, con brácteas foliáceas, a veces
reducida a una sola flor; corola con una lígula, fimbriada y vascularizada, en la base de
cada lóbulo; cápsula ± estipitada .............................................................. 2. Gentianella

–  Inflorescencia reducida a una sola flor apical, separada de las hojas; corola con 2 lígu-
las, fimbriadas y no vascularizadas, en la base de cada lóbulo; cápsula sésil ..................
................................................................................................................... 3. Comastoma

5. Corola generalmente con pliegues y apéndices entre los lóbulos, excepcionalmente sin
ellos en plantas con inflorescencia en racimo de verticilastros –G. lutea–; ovario estre-
chado gradualmente en un estilo escasamente definido, persistente, o bien sin estilo
definido; cápsula 15-75 mm ......................................................................... 1. Gentiana

–  Corola sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; ovario con estilo filiforme, caduco;
cápsula 2,8-19 mm .......................................................................................................... 6

6. Flores hexámeras o polímeras, con 6-9(12) piezas en cada verticilo; lóbulos estigmáti-
cos libres, profundamente hendidos ....................................................... 10. Blackstonia

–  Flores tetrámeras o pentámeras; lóbulos estigmáticos libres o soldados, enteros ......... 7
7. Flores tetrámeras o pentámeras, sésiles o con pedicelo generalmente más corto que la

flor; anteras claramente retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia ........................ 8
–  Flores tetrámeras, con pedicelo frecuentemente de mayor longitud que la flor; anteras

no o ligeramente retorcidas tras la dehiscencia .............................................................. 9
8. Inflorescencia corimbiforme, umbeliforme o paniculiforme, formada por cimas, rara
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vez reducida a una flor; cimas dicasiales, a menudo evolucionando a monocasiales; ló-
bulos estigmáticos libres, separados o algo convergentes en antesis ..... 6. Centaurium

–  Inflorescencia espiciforme o racemiforme, con ramificación predominantemente mo-
nocasial; lóbulos estigmáticos redondeados, convergentes en antesis, con la apariencia
de un estigma subcapitado ............................................................................ 7. Schenkia

9. Cáliz con lóbulos de mayor longitud que el tubo, oblongo-lanceolados, con margen
membranáceo estrecho en la mitad inferior; corola con lóbulos rosados o blanco-ama-
rillentos, rara vez blancos; tallo muy ramificado desde la base, con 1 ó 2 ramas por
nudo, generalmente erecto-patentes ........................................................... 8. Exaculum

–  Cáliz con lóbulos más cortos que el tubo, subtriangulares, con margen membranáceo
ancho hasta cerca del ápice; corola con lóbulos amarillos; tallo simple o escasamente
ramificado, con ramas generalmente alternas y suberectas .......................... 9. Cicendia

GENTIANEAE Dumort.

Flores con o sin nectarios. Cáliz con o sin membrana intracalicina. Corola
de prefloración plegada o contorta, comúnmente con lígulas, o bien con plie-
gues y apéndices interlobulares. Estambres con filamento subcilíndrico o alado;
anteras basifijas o dorsifijas, libres o connatas alrededor del estilo, rectas tras la
antesis. Ovario y fruto sésiles o estipitados. Semillas ápteras o aladas, lisas o re-
ticuladas.

1.  Gentiana L.*
[Gentiána, -ae f. – gr. gentianḗ, -ês f.; lat. gentiana, -ae f. = en Dioscórides y Plinio, principalmente,
una planta que debe su nombre a su descubridor Gentis, rey de los ilirios –gr. Gént(h)ios, -ou m.;
lat. Gentius, -ii m.–; la que, según los autores, podría ser alguna genciana, como la Gentiana lu-
tea L. y la G. purpurea L. El género Gentiana L. (Gentianaceae) fue establecido por Tournefort

(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales o perennes, con desarrollo simpodial o monopodial, glabras.
Órgano subterráneo perdurante formado por rizomas horizontales o verticales de
los que brotan los tallos aéreos, o bien por cepas que originan tallos hipogeos en
forma de estolones perdurantes de los que parten los tallos aéreos. Tallos fértiles
de sección ± circular, a veces con 4(6) ángulos ± alados. Hojas opuestas, las ba-
sales dispuestas o no en roseta, muy raramente verticiladas, las de los nudos in-
feriores frecuentemente fusionadas por la base formando una vaina. Inflores cen -
cia cimosa (monotélica) en panícula (pleotirsoide) ± condensada (glomérulo o
verticilastro), racimo determinado (botrioide), con brácteas foliáceas, o bien re-
ducida a una sola flor. Flores tetrámeras o pentámeras, a veces hasta con 9 piezas
en los verticilos, actinomorfas, rara vez algo zigomorfas, normalmente pedicela-
das, con bractéolas. Cáliz gamosépalo, generalmente tubular, con menor fre-
cuencia espatáceo y abierto lateralmente, con una membrana intracalicina –a ve-
ces muy poco desarrollada– formada por un repliegue epidérmico –muy notable
en la base de los lóbulos del cáliz–; lóbulos normalmente más cortos que el tubo.
Corola sin lígulas, de prefloración plegada, normalmente grande y vistosa, hipo-
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