CXLIII. BUDDLEJACEAE [nom. cons.]*
Árboles o arbustos, con menor frecuencia hierbas. Hojas opuestas, a veces verticiladas, por excepción alternas, simples, enteras, dentadas o lobuladas, caducas,
de ordinario con estípulas interpeciolares. Inflorescencias cimosas, agrupadas secundariamente de forma diversa, bracteadas. Flores hermafroditas o funcionalmente unisexuales por reducción, actinomorfas salvo excepción, tetrámeras o raramente pentámeras, pediceladas. Cáliz gamosépalo. Corola gamopétala, campanulada, 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, introrsas, sin apéndices; granos de polen 3(4) colporados. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario súpero o semiínfero, bilocular, en cada lóculo con 20-50 o más
primordios seminales hemianátropos, en placentación axial; estilo terminal; estigma 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 Buddleja, 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 importante de su herbario, en el Natural History Museum londinense]

Arbustos o pequeños árboles. Tallos de corteza estriada longitudinalmente, pardo-grisácea. Hojas opuestas, por excepción alternas, enteras o dentadas, con estípulas interpeciolares ± reducidas. Inflorescencia cimosa, con las cimas muy contraídas, formando agrupaciones esféricas, compactas y largamente pedunculadas, o
bien agrupadas a modo de verticilastros ± contraídos formando largas inflorescencias paniculiformes, terminales o axilares, péndulas o erectas. Flores hermafroditas, actinomorfas, de ordinario tetrámeras, por excepción pentámeras. Cáliz campanulado o tubular, persistente. Corola campanulada, hipocraterimorfa o infundibuliforme, con el tubo recto o algo incurvo, blancuzca, amarillenta, purpúrea, lilacina o
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Lám. 10.–Buddleja davidii, Can Vilardebó, Lliçà de Vall, Barcelona (BCN 27143): a) parte superior de
una rama con hojas e inflorescencias; b) detalle del margen en la mitad superior de una hoja; c) cima;
d) flor; e) cáliz con bractéolas; f) corola en visión cenital; g) cápsula; h) semillas.
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violeta, en ocasiones con la garganta de color diferente al resto. Androceo con 4(5)
estambres, iguales, inclusos o poco exertos, sin estaminodio; anteras mediifijas,
subsésiles. Gineceo con ovario súpero; estilo filiforme; estigma netamente bífido.
Fruto en cápsula bilocular, septicida. Semillas numerosas, fusiformes o discoideas,
de ordinario aladas.
1. B. davidii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
ser. 2, 10: 65 (1887) [“Budleia davidi”]

[Davídii]

Ind. loc.: “Moupine, hinc inde secus torrentes” [NE de China]
Ic.: Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower. Pl.: 946 figs. 6-20 (1981); Pignatti, Fl. Italia 2: 521
(1982); lám. 10

Arbusto de 1-5 m. Tallos con ramas jóvenes tetrágonas, medulosas, pubescentes, con pelos estrellados, blancos, a veces con indumento muy denso, que puede
ser flocoso, ± rojizas bajo el indumento. Hojas 10-18(22) × 2,5-4(5) cm, decusadas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, serradas, atenuadas en un corto pecíolo, glabras o glabrescentes por su haz, tomentosas y de un verde más pálido o incluso
blanquecinas por el envés; estípulas interpeciolares enteras o algo crenadas.
Inflorescencia 10-16 × 3-5 cm, paniculiforme, formada por verticilastros ± diferenciados de cimas multifloras ± contraídas, en su conjunto laxa o muy densa, terminal o, en ocasiones, además con 2-4 ramas laterales; brácteas lineares, pelosas. Flores tetrámeras, aromáticas; pedicelos 2-3 mm; bractéolas lineares, más cortas que
el cáliz, pelosas. Cáliz 2,5-3 × 1,2-1,5 mm, tubular, granate, con pelos estrellados;
dientes 0,5-0,7 × c. 0,6 mm, triangulares, agudos. Corola 4,5-5,5 mm de diámetro,
hipocraterimorfa, de un violeta intenso o pálido, con la garganta anaranjada; tubo
5-8 × 0,6-1 mm, recto, peloso, con escasos pelos simples, blanquecinos, mezclados
con algunas glándulas geminadas, ambarinas; lóbulos 1,5-2 × 1,5-2 mm, suborbiculares, crenulados de forma irregular, patentes. Estambres 4, inclusos, soldados
en la parte media del tubo; anteras c. 0,5 mm. Ovario cilíndrico. Cápsula 7-9 × 1,72,2 mm, elipsoide o subclaviforme, con 2 valvas bífidas. Semillas 3,5-4,5 × 0,20,3 mm, estrechamente fusiformes, reticuladas, prolongadas en la base y en el ápice en un ala membranácea, pardas. 2n = 76*.
Naturalizada en orillas de ríos, taludes, explanadas baldías, escombreras, cunetas y otros lugares de
suelo húmedo y removido; 0-1500 m. (VI)VII-XI(I). Originaria de China, se cultiva como ornamental y
se ha naturalizado en la mitad occidental de Europa y SW de los Estados Unidos de América.
Principalmente en el N de la Península. And. Esp.: [A] [B] [Bi] [(Bu)] [C] [Ge] [Hu] [J] [L] [Lu] [M]
[Na] [O] [S] [Sg] [(So)] [SS] [(V)] [(Vi)] [(Z)]. Port.: [(BA)] [BL] [DL] [E] [Mi]. N.v.: arbusto de las
mariposas, budleya, lila de verano.
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