
CXXXV. CONVOLVULACEAE [nom. cons.] *

Hierbas anuales o perennes, rara vez sufrútices o pequeños arbustos –arbus-
tos, pequeños árboles o muy rara vez árboles grandes en especies extraibéri-
cas–, autótrofas u holoparásitas, con raíces o sin ellas, generalmente con cana-
les o células laticíferas; látex hialino, rara vez blanco. Tallos de sección circular
o poligonal, erectos, decumbentes, procumbentes, muy frecuen temente volu-
bles, a veces enraizantes en los nudos. Hojas de ordinario bien desarrolladas, a
veces reducidas a escamas, simples, alternas, pecioladas o sésiles, de enteras 
a pinnatisectas o palmatisectas, con estípulas reducidas a escamas o sin ellas, a
veces con nectarios en su base. Inflorescencia cimosa, terminal o axilar, a veces
reducida a una sola flor, pedunculada o sésil. Flores actinomorfas –a veces zi-
gomorfas en especies extraibéricas–, hermafroditas –rara vez unisexuales en es-
pecies extraibéricas–, pentámeras o tetrámeras, ocasionalmente trímeras, dicla-
mídeas, hipóginas, bracteoladas, pediceladas o sésiles. Cáliz dialisépalo o
gamo  sépalo, con (3)4-5 sépalos, en general persistente, de prefloración quincu-
cial, imbricada o valvar. Corola gamopétala, con (3)4-5 pétalos, infun di bu li -
forme, hipocrateriforme, campanulada, tubular o urceolada, de prefloración
contorta, valvar-induplicada o imbricada, a veces con escamas infrastaminales
alternipétalas. Androceo haplostémono, con (3)4-5 estambres sol dados al tubo
de la corola, alternipétalos, exertos o inclusos; filamentos en general ensancha-
dos en la base, glabros o con pelos glandulosos; anteras en general ditecas y te-
trasporangiadas, libres, mediifijas, con dehiscencia longitudinal, usual mente in-
trorsas; polen ± esférico, con 3, 4, 5, 6, 8, 9 ó 12 colpos o pantoporado, escábri-
do-perforado o equinado –psilado en especies extraibéricas. Disco nectarífero
intrastaminal, situado en la base del gineceo, rodeando el ovario, anular o aco-
pado, entero o lobado. Gineceo con (1)2(3) carpelos, sincárpico; ovario súpero,
entero o bilobado –tetralobado en especies extraibéricas–, con (1)2(3) lóculos, y
placentación axial; rudimentos seminales anátropos, unitegumentados, 1 ó 2 por
carpelo –rara vez numerosos en especies extraibéricas–; estilos 1-2(3), termina-
les o ginobásicos, a veces persistentes en parte; estigmas 1-2(3), enteros, rara
vez lobados. Fruto generalmente en cápsula, con 1-4 lóculos, con dehiscencia
loculicida, circuncisa, o irregular, rara vez en carcérulo o con 2 mericarpos –4
en especies extraibéricas–; mericarpos indehiscentes o irregularmente dehiscen-
tes. Semillas con embrión recto, curvado, o espiralado, a veces indiferenciado,
con endosperma.
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Observaciones.–Familia al parecer monofilética, próxima a Solanaceae e in-
tegrada por 55-60 géneros con 1600-1700 especies de distribución cosmopolita,
con preferencia en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo,
aunque son más frecuentes en las subtropicales de América y Asia. Presenta
gran variación en sus caracteres florales, apetencias ecológicas y tipos biológi-
cos. Su filogenia no está totalmente aclarada, por lo que hemos considerado
conveniente seguir la ordenación clásica en tribus. 

Algunos autores sugieren que el género Cuscuta se debería tratar como una
familia independiente, Cuscutaceae Dumort., debido a las modificaciones y re-
ducciones vegetativas derivadas del parasitismo. Sin embargo, recientes estu-
dios moleculares realizados a partir de secuencias de regiones cloroplásticas,
nu cleares y mitocondriales indican que Cuscuta se originó en el seno de Con -
volvulaceae y por lo tanto no debería ser segregado en una familia indepen-
diente. Estos datos están apoyados por reestructuraciones en el genoma cloro-
plástico comunes a Cuscuta y al resto de las Convolvulaceae excepto Hum -
bertia Lam., un género de árboles de Madagascar que es el grupo hermano del
resto de la familia.

Algunas especies de esta familia se han utilizado como plantas medicinales
porque contienen en los órganos subterráneos una mezcla compleja de heteróxi-
dos (“gluco-resinas”) con propiedades purgantes. Otras especies contienen alca-
loides indólicos. De entre ellas, las más utilizadas, y que tienen importancia his-
tórica, son las alucinógenas, que además de con fines médicos, se siguen utili-
zando en ciertas culturas en rituales religiosos, en prácticas adivinatorias, para
predecir el futuro y diagnosticar enfermedades. También existen especies que se
cultivan con fines alimenticios.

Las inflorescencias cimosas suelen nacer en la axila de una estructura foliar,
no diferenciada morfológicamente de las hojas medias, salvo en Cuscuta, por lo
que en las descripciones aparece designada como hoja axilante. En muchos tá-
xones de esta familia, las cimas se reducen a una sola flor (varias especies de
Convolvulus y Calystegia, Ipomoea imperati y Dichondra micrantha). Muy
rara vez las cimas se disponen formando conjuntos capituliformes (Convolvulus
la nuginosus), racemiformes (Convolvulus cantabrica) o espiciformes (Cressa
cretica).

Bibliografía.–A. PETER in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflan -
zenfam. 4(3a): 1-40 (1891); G. ROBERTY in Candollea 14: 11-60 (1952).

1. Hierbas, holoparásitas; hojas reducidas a escamas ...................................... 6. Cuscuta
–  Hierbas, sufrútices o rara vez pequeños arbustos, autótrofas; hojas bien desarrolladas . 2
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ovado-lanceoladas; ovario entero; estilos terminales ..................................... 4. Cressa
–  Hierbas enraizantes en los nudos; hojas con pecíolos largos, reniformes u orbiculares;
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1. Convolvulus

4. Bractéolas insertas en la base del cáliz que lo ocultan total o parcialmente ..................
................................................................................................................... 2. Calystegia

–  Bractéolas insertas en la base o a lo largo del pedicelo, si próximas a la base del cáliz
no lo ocultan ................................................................................................................. 5

5. Estigmas 2, cilíndrico-lineares ............................................................. 1. Convolvulus
–  Estigmas 2-3, globosos ............................................................................... 3. Ipomoea

CONVOLVULEAE Choisy

Hierbas anuales o perennes, a veces leñosas en la base, frecuentemente rizo-
matosas, sufrútices, rara vez arbustos, autótrofas, con alcaloides. Tallos erectos,
decumbentes, volubles, ascendentes o procumbentes. Hojas bien desarrolladas,
de enteras a pinnatisectas. Flores pentámeras. Corola infundibuliforme, de pre-
floración contorta, ± entera o dividida en 5 lóbulos sinuados o hasta de 1/3 de
su longitud, plegada, sin escamas infrastaminales. Polen tricolpado, tetracolpa-
do, hexacolpado o pantoporado, escábrido-perforado. Gineceo con 2 carpelos;
ovario entero; estilo 1, terminal; estigmas 2, cilíndricos o cilíndrico-lineares.

1. Convolvulus L. [nom. cons.]*
[Convólvulus, -i m. – lat. convolvulus, -i m. = en Plinio, entre otras cosas, una planta de flor no olo-
rosa pero semejante a la del lilium album –éste, al parecer, la azucena (Lilium candidum L., Lilia -
ceae)–, la que los autores suponen que sería la corregüela mayor –Calystegia sepium (L.) R. Br.
(Con volvulus sepium L.–. El género Convolvulus (Convolvulaceae) fue establecido por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754); según el autor francés, “Convolvulus vient de Con -
vol vere se, s’entortiller & se rouler. On a donné le nom de Convolvulus à ces plantes, parce que la 
plûpart de leurs especes s’entortillent autour des corps voisins” –lat. convolvo = envolver, enrollar,
arrollar, enrollar; y este verbo, de volvo = girar, rodar, dar vueltas // hacer rodar, hacer dar vueltas, etc.]

Hierbas anuales o perennes, a veces lignificadas en la base, rara vez peque-
ños arbustos, autótrofas, con raíces, pubescentes, con pelos pluricelulares, glan-
dulosos o eglandulosos, rara vez glabras. Tallos de sección circular o poligonal,
erectos, ascendentes, decumbentes, o volubles, en general ramificados, con lá-
tex hialino. Hojas bien desarrolladas, alternas, pecioladas o sésiles, de enteras a
pinnatisectas, sin nectarios en su base. Inflorescencia cimosa, terminal o axilar,
en ocasiones reducida a una sola flor, a veces las cimas se disponen en conjun-
tos capituliformes o racemiformes, pedunculada, bracteada o ebrac teada, laxa o
densa. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, bracteo ladas, pedicela-
das; bractéolas 2, subopuestas, a veces próximas al cáliz y más largas que los
sépalos sin que lleguen a ocultarlos. Cáliz con sépalos libres, desiguales, los ex-
ternos generalmente mayores, coriáceos, o con la parte basal coriácea y la api-
cal herbácea, glabros o pubescentes, persistentes. Corola in fundibuliforme, de
prefloración contorta, dividida en 5 lóbulos sinuados o hasta de 1/3 de su longi-
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