
CXLVIII. GESNERIACEAE*

Hierbas perennes, en ocasiones –en especies extraibéricas– arbustos o lia-
nas. Hojas no divididas, en rosetas basales, de margen entero, serrado o denta-
do, sin estípulas. Inflorescencias terminales o axilares, en ocasiones –en espe-
cies extraibéricas– epifilas. Flores hermafroditas, solitarias, de zigomorfas a
casi actinomorfas, con 4-5 piezas por verticilo. Cáliz de lóbulos subiguales.
Corola con los pétalos soldados, a veces ± bilabiada, de tubular a rotácea, con
el tubo desde corto hasta tan largo como los lóbulos de la corola, éstos subigua-
les. Estambres 5, todos fértiles, o bien solo fértiles 4 ó 2, alternipétalos, insertos
sobre el tubo de la corola, inclusos o exertos; filamentos libres; anteras con te-
cas biloculares. Disco nectarífero ± desarrollado. Ovario súpero o ínfero –en es-
pecies extraibéricas–, unilocular, de  placentación parietal, o bien –en especies
extraibéricas– bilocular, de placentación axilar, con numerosos rudimentos se-
minales. Fruto generalmente en cápsula dehiscente, a veces en baya. Semillas
muy pequeñas, numerosas, en la mayor parte de los casos con endosperma.

Aproximadamente integrada por 120-135 géneros y unas 2500-3500 espe-
cies, distribuidas principalmente por las zonas tropicales. 
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1. Ramonda Rich. [nom. cons.]**
[Ramónda, -ae f. – Louis-François-Élisabeth de Carbonnières, barón de Ramond (1753-1827), polí-
tico y naturalista nacido en Estrasburgo (Francia), diputado en la Revolución, prefecto bajo el

Imperio y consejero de Estado con Luis XVIII. Exploró, ante todo, los Pirineos]

Hierbas perennes. Tallos escaposos. Hojas en roseta, densamente pelosas.
Inflorescencia axilar, pedunculada. Flores generalmente pentámeras, a veces
tetrámeras. Cáliz persistente, incluso en la fructificación, con lóbulos de la mis-
ma longitud que el tubo. Corola ± rotácea, subactinomorfa; tubo mucho más

* F. Sales, I.C. Hedge, A. Herrero & C. Aedo (eds.) ** F. Sales & I.C. Hedge
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