
CXLIII. BUDDLEJACEAE [nom. cons.]*

Árboles o arbustos, con menor frecuencia hierbas. Hojas opuestas, a veces ver-
ticiladas, por excepción alternas, simples, enteras, dentadas o lobuladas, caducas,
de ordinario con estípulas interpeciolares. Inflorescencias cimosas, agrupadas se-
cundariamente de forma diversa, bracteadas. Flores hermafroditas o funcional-
mente unisexuales por reducción, actinomorfas salvo excepción, tetrámeras o ra-
ramente pentámeras, pediceladas. Cáliz gamosépalo. Corola gamopétala, campa-
nulada, hipocraterimorfa o infundibuliforme, con pétalos en general imbricados
en la prefloración. Androceo con 4(5) estambres, a veces con el posterior reducido
a un estaminodio, soldados al tubo de la corola, alternipétalos, inclusos o exertos;
filamentos glabros; anteras ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales, in-
trorsas, sin apéndices; granos de polen 3(4) colporados. Gineceo bicarpelar, sin-
cárpico; ovario súpero o semiínfero, bilocular, en cada lóculo con 20-50 o más
primordios seminales hemianátropos, en placentación axial; estilo terminal; estig-
ma capitado o bífido. Fruto de ordinario en cápsula septicida, raramente carnoso e
indehiscente. Semillas de ordinario aladas.

Observaciones.–Comprende unas 150 especies, la mayoría del género Bud-
dleja, agrupadas en 10 géneros, que se encuentran, principalmente, en regiones
tropicales y subtropicales.

1. Buddleja L.**
[Buddléja, -ae, f. – Adam Buddle (1662-1715), clérigo y botánico inglés, colaborador, entre otros,
de John Ray, Johann Jacob Dillenius, James Petiver y Samuel Doody; se dedicó preferentemente a
las briófitas, pero dejó, inédita, una English Flora, que se conserva, así como la parte más impor-

tante de su herbario, en el Natural History Museum londinense]

Arbustos o pequeños árboles. Tallos de corteza estriada longitudinalmente, par-
do-grisácea. Hojas opuestas, por excepción alternas, enteras o dentadas, con estípu-
las interpeciolares ± reducidas. Inflorescencia cimosa, con las cimas muy contraí-
das, formando agrupaciones esféricas, compactas y largamente pedunculadas, o
bien agrupadas a modo de verticilastros ± contraídos formando largas inflorescen-
cias paniculiformes, terminales o axilares, péndulas o erectas. Flores hermafrodi-
tas, actinomorfas, de ordinario tetrámeras, por excepción pentámeras. Cáliz campa-
nulado o tubular, persistente. Corola campanulada, hipocraterimorfa o infundibuli-
forme, con el tubo recto o algo incurvo, blancuzca, amarillenta, purpúrea, lilacina o
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