
CXXXII. ASCLEPIADACEAE [nom. cons.] *

Hierbas, arbustos o lianas, a veces plantas suculentas, raramente árboles,
hermafroditas –en ocasiones dioicas en especies extraibéricas–, con látex.
Hojas enteras, a veces con glándulas doliiformes –coléteres– en la base del
haz, opuestas o subopuestas, rara vez verticiladas o alternas, a veces muy redu-
cidas y efímeras –transformadas en espinas en especies extraibéricas–, sin estí-
pulas, raramente pequeñas e interpeciolares, o bien vestigiales. Inflorescencia
en cima umbelada, raramente racemiforme o uniflora. Flores actinomorfas,
pentámeras, con cáliz y corola bien diferenciados, con gineceo dímero a 
menudo bracteadas. Cáliz usualmente gamosépalo, con lóbulos más largos 
que el tubo, frecuentemente con escuámulas intravaginales setiformes –pro-
filos hipsofílicos–. Corola contorta, gamopétala, actinomorfa, con frecuencia
rotácea, por lo común con una corona de origen periantial o estaminal for-
mada por apéndices setiformes o no. Androceo inserto en la base del tubo de 
la corola, con los estambres alternipétalos; anteras generalmente unidas al es-
tigma formando un ginostegio; polen en polinios, en número de 1 ó 2 por 
teca, o bien en tétrades. Gineceo dímero, súpero, con 2 carpelos que se unen
en la parte superior de los estilos formando una cabeza estilar; primordios se-
minales por lo común numerosos, anátropos, unitegumentados. Fruto en 2 fo-
lículos, a veces solo 1 desarrollado, generalmente con numerosas semillas.
Semillas aladas o ápteras, por lo común con un penacho de pelos, con endos-
perma.

Observaciones.–Integrada por c. 350 géneros y 3000 especies distribuidos
principalmente por las regiones tropicales y templadas de casi todo el mundo.
Algunas especies se cultivan en jardines.
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1. Asclepias

1. Plantas suculentas, cactiformes; hojas reducidas a escamas ................... 6. Caralluma

–  Plantas no cactiformes; hojas bien desarrolladas ......................................................... 2
2. Corola campanulada, con tubo más largo que los lóbulos; hojas discoloras ... 3. Araujia

–  Corola rotácea, con tubo más corto que los lóbulos; hojas concoloras ....................... 3
3. Lóbulos de la corola reflexos en la antesis; folículos espinosos o inermes ................. 4
–  Lóbulos de la corola patentes o erectos en antesis; folículos inermes ......................... 5
4. Lóbulos de la corola de color crema, blancos o amarillentos; umbelas axilares ............

.......................................................................................................... 2. Gomphocarpus

–  Lóbulos de la corola rosados, rojo-anaranjados o rosa-purpúreos; umbelas terminales ....
........................................................................................................................... 1. Asclepias

5. Flores con corona doble, formada por 5 apéndices largos que alternan con otros 
5 cortos .................................................................................................. 4. Cynanchum

–  Flores con corona simple, formada por 5 apéndices largos, o bien cortos .................. 6
6. Arbustos o subarbustos; corona de la corola formada por 5 apéndices alargados, curva-

dos y purpúreos; polen en tétrades ............................................................... 7. Periploca

–  Hierbas perennes; corona de la corola sin apéndices alargados; polen en polinios .......
............................................................................................................. 5. Vincetoxicum

ASCLEPIADOIDEAE R. Br. ex Burnett

Hierbas, lianas, subarbustos –raramente árboles en especies extraibéricas–, a
veces plantas suculentas cactiformes, hermafroditas. Hojas bien desarrolladas o
escuamiformes y pronto caedizas, con estípulas a veces reducidas a escamas fila-
mentosas, o bien sin estípulas, a veces con coléteres. Inflorescencia en cima gene-
ralmente umbelada, raramente racemosa, o bien uniflora. Corola generalmente
sin apéndices, raramente apendiculada, entonces con una corona formada por los
apéndices. Androceo con estambres soldados por los filamentos que forman una
vaina que rodea los estilos; filamentos generalmente con apéndices que forman
una corona; anteras conniventes (diferentes entre sí, pero individualmente unidas
a la cabeza estilar), bisporangiadas, aladas, con apéndices membranáneos proce-
dentes del conectivo; polen en polinios, uno por lóculo; translator con dos brazos
(caudículas) unidos a una estructura central a modo de pinza (retináculo) –uno de
los brazos del translator se apoya en el polinio de una teca de la antera y el otro en
el polinio de la teca de la antera adyacente–. Semillas aladas.

1. Asclepias L.*
[Asclépias, -adis f. – gr. asklēpiás, -ádos f.; lat. asclepias, (-adis) f. = nombre de varias plantas: 
en Dioscórides y Plinio, de una propia de las montañas, de hojas semejantes a las de la hiedra 
–gr. kissós, lat. hedera (Hedera Helix L., etc., Araliaceae)–, que se supone será el vencetósigo
–Vincetoxicum Hirundinaria Medik. (Asclepias Vincetoxicum L., V. officinale Moench, nom.
illeg.)–; en el Pseudo Dioscórides, designación alternativa de gr. elléboros leukós –lat. elleborus al-
bus–, planta que se cree será el eléboro o vedegambre blancos (Veratrum album L., Liliaceae); etc.
El nombre que nos ocupa, sin duda, está relacionado con gr. Asklēpiós, -oû m.; lat. Asclepius, -ii m.
= Asclepio o Asclepios, Esculapio para los romanos, dios de la Medicina. El género Asclepias L.
(Asclepiadaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]
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