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1. Phacelia

1. Phacelia Juss.*
[Phacélia, -iae f. – lat. bot. Phacelia, -iae f., género de las Hydrophyllaceae creado por A.-L. de
Jussieu (1789). En el protólogo se dice: “flores secundi in spicis erectis fasciculatis terminalibus” 
y “Phakelos fasciculus” –en el género, las flores están reunidas en cincinos, los que a su vez se
agrupan en inflorescencias racemiformes terminales (fascículos, al decir de Jussieu); gr. phákelos, 

-ou m. = fajo, manojo, fascículo]

Hierbas anuales, en especies extraibéricas también perennes. Hojas alternas,
brevemente pecioladas, pinnatisectas. Inflorescencia en cimas escorpioides, for-
mando grupos racemiformes y terminales. Flores sésiles o con pedicelos muy
cortos, ebracteadas. Cáliz gamosépalo, pentámero, actinomorfo, con lóbulos su-
biguales, soldados por su base, híspidos. Corola gamopétala, pentámera, actino-
morfa, infundibuliforme, profundamente lobada, decidua. Androceo con 5 es-
tambres, subiguales, adnatos a la base del tubo de la corola, exertos; filamentos
estaminales filiformes; anteras ovadas, mediifijas; escamas interestaminales 10,
de margen ciliado. Gineceo con ovario ovoide, glabro en la base y pubescente
en el extremo, estrechándose bruscamente en el estilo; estilos bífidos, pubes-
centes; estigmas planos. Fruto en cápsula, elipsoidal, unilocular, dehiscente por
2 valvas, con 4 semillas. Semillas fusiformes, de extremos redondeados, con
una pequeña cresta longitudinal en su cara interna, ruguladas.

Observaciones.–Es el género de la familia con mayor número de especies,
un centenar, la mayoría de las cuales se localizan en el W de Norteamérica, en
áreas adyacentes de México y la América andina.

1. Ph. tanacetifolia Benth. in Trans. Linn. [tanacetifólia]
Soc. 17: 280 (1837) 
Ph. tripinnata Fisch. & Avé-Lall. in Fisch., Ind. Sem. Hort. Petrop. 11: 79 (1846)
Ind. loc.: “Sent by Mr. Douglas from California”
Ic.: Lindl. in Bot. Reg. 20, tab. 1696 (1834); Hook. in Bot. Mag. 65, tab. 3703 (1839); lám. 66

Hierba anual, híspida, con pelos de (0,2)0,4-1(1,5) mm, unicelulares, hue-
cos, blanquecinos. Tallos 30-70(90) cm, erectos, glabros en la parte inferior,
híspidos en la superior, con pelos dispersos. Hojas 20-120 × 15-60(80) mm, las
basales más grandes, alternas, asimétricas, pinnatisectas, con un número impar
de segmentos alternos, de pinnatisectos a pinnatipartidos, escábridas o híspidas,
más densamente en el envés; divisiones de último orden de 0,5-3(4,5) × 1-2
mm, oblongas u ovadas, de margen irregular, de agudas a obtusas. Conjunto de
inflorescencia 60-80(100) × 80-120 mm, con cimas escorpioides, compactas,
con numerosas flores. Flores con pedicelos hasta de 2 mm, acrescentes; los 
inferiores de mayor longitud. Cáliz con lóbulos de (5)6-7(8,5) × 0,4-0,7 mm,
subiguales, lineares, obtusos, híspidos, con pelos erecto-patentes y blancos.
Corola (6)7-8(10) × (5)6-8(9) mm, ± infundibuliforme, de mayor longitud que
el cáliz, azulada, con lóbulos de 3,5-4,5(5) × 3-3,5 mm, ovados, obtusos. Es -
tam bres (10)13-15(19) mm, subiguales, exertos; filamentos filiformes, glabros
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Lám. 66.–Phacelia tanacetifolia, cultivada en el Real Jardín Botánico de Madrid (MA 253667): a)
hábito; b) inflorescencia; c) cáliz; d) corola abierta con estambres; e) gineceo; f) cápsula; g) semilla.
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y blancos; anteras 0,7-0,9(1,1) × 0,4-0,6 mm, glabras, azuladas; escamas in-
terestaminales 1-1,5 × 0,3-0,5 mm, triangulares, con los extremos fimbriados.
Ovario 0,7-0,9(1,2) × 0,4-0,5 mm, obovoide; estilo 1,7-2(2,3) cm, filiforme,
hendido hasta cerca de su base, pubescente; estigmas de menos de 0,1 mm, pla-
nos. Cápsula 3,5-4,2 × 2,2-3 mm, ovoide, más corta que el cáliz, de paredes li-
sas o transversalmente ondulado-rugosas, pubescente en el ápice. Semillas 3,2-
3,5 × 1-1,3 mm. 2n = 18*, 22*.

Herbazales de cuneta y márgenes de camino; 100-300 m. IV-VI(VII). Procedente del W de
Norteamérica y cultivada como planta melífera en Norteamérica, Centroamérica y en algunos paí-
ses europeos –España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y Chipre–; naturalizada en
Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y Tasmania. Naturalizada en algunas zonas de la vertiente
atlántica y NE peninsular. Esp.: [C] [Ge] [Hu] [T] [Z]. Port.: [Ag].

Observaciones.–Al igual que sucede en muchas plantas cultivadas, es frecuente encontrar pe-
queñas aberraciones florales. En algunos ejemplares se desarrollan flores con un número de pétalos
reducido a cuatro por soldadura lateral. En estos casos, se observa en la corola un pétalo de mayor
tamaño, si bien se mantienen los cinco estambres.

2. Wigandia Kunth [nom. cons.]*
[Wigándia, -ae f. – lat. bot. Wigandia, -iae f., género de las Hydrophyllaceae creado por Kunth en
Humboldt & Bonpland (1819); su nombre fue homenaje a Johann [Johannes, Joannes] Wigand
[Wigandus] (1523-1587), clérigo protestante alemán, reformador, teólogo, historiador eclesiástico y
aficionado, entre otras cosas, a las Ciencias Naturales; en este aspecto, se le publicó póstumamente,
editada por Johannes Rosinus, una Vera historia de Svccino Borvssico. De Alce Borvssica. &: De

herbis in Borussia nascentibus... (Jena, 1590)]

Arbustos. Hojas alternas, enteras, pecioladas. Inflorescencia con cima escor-
pioide, generalmente formando grupos racemiformes y terminales. Flores sub-
sésiles, bracteadas. Cáliz gamosépalo, pentámero, profundamente lobado, con
lóbulos subiguales, soldados por su base, hirto. Corola gamopétala, pentámera,
con tubo corto y limbo rotado, profundamente lobada, decidua, puberulenta.
Androceo con 5 estambres subiguales, adnatos al tubo de la corola, pubescen-
tes, exertos; anteras sagitadas, mediifijas; sin escamas interstaminales. Gineceo
con ovario ovoide, glabro en la base, pubescente en el resto, estrechado gra-
dualmente en 2 estilos; estilos pubescentes en su base; estigmas capitado-clava-
dos. Fruto en cápsula ovoide, unilocular, dehiscente por 2 valvas, con numero-
sas semillas. Semillas muy pequeñas, de contorno irregular, aplanadas, alveola-
das, de color castaño.

Observaciones.–Constituido por 6 especies de las zonas tropicales america-
nas, desde México hasta Argentina. En estas regiones se comportan como malas
hierbas. Cultivadas como plantas ornamentales, no es raro observarlas escapa-
das de cultivo o naturalizadas en los países tropicales y subtropicales.
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