
CLXXIX. ARACEAE*

Hierbas perennes, terrestres –en el área de la Flora–, tuberosas o rizoma-
tosas. Yemas rodeadas por catáfilos caedizos o persistentes, membranáceos.
Hojas con foliación valvar o contorta, precedidas por un profilo membranáceo
y blanquecino, con pecíolo variable, usualmente glabras; lámina entera, de has-
tada a linear, o dividida –pedatífida en el área de la Flora–. Inflorescencia ter-
minal, solitaria, en espádice, con raquis ± carnoso (estípite), provista de una
bráctea ± vistosa que la rodea (espata). Flores aclamídeas –en el área de la
Flora–, unisexuales, inconspicuas, sésiles, agrupadas (Arum, Biarum, Helico-
diceros) o esparcidas (Arisarum); las estériles reducidas a un estaminodio o un
pistilodio; las masculinas fértiles con 1-8 estambres, libres o connatos, sésiles o
subsésiles, con tecas que se abren por una fisura longitudinal o un poro subapi-
cal; las femeninas fértiles, con ovario de 1-3 lóculos, con 1-varios rudimentos
seminales, placentación axial, parietal, apical, basal o apical y basal. Estigma de
hemisférico a discoidal o lobulado, nectarífero. Infrutescencia cilíndrica o glo-
bosa, formada por bayas. Semillas 1-varias por baya, lisas, rugosas, costadas,
reticuladas, areoladas o verrucosas, ariladas o estrofioladas; endosperma desa-
rrollado o sin endosperma; embrión generalmente recto.

Los géneros ibéricos pertenecen a la subfamilia Aroideae –flores unisexua-
les sin perigonio– y a las tribus Areae –tubo de la espata con márgenes convo-
lutos, espádice con flores estériles– y Arisareae –tubo de la espata con márge-
nes soldados–, espádice sin flores estériles.

Observaciones.–Muchas especies exóticas son cultivadas en la Península y
Baleares: Pistia stratiotes L., Sp. Pl.: 963 (1753), originaria de las regiones tro-
pical y subtropical, a veces se ha encontrado flotando en aguas quietas, pero no
resiste el invierno o ha sido eliminada para evitar su dispersión; Alocasia ma-
crorrhizos (L.) G. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 3: 631 (1839) [“macrorrhizon”]
–Arum macrorrhizum L., Sp. Pl.: 965 (1753), [“macrorrhizon”], basión.– y
Colocasia esculenta (L.) Schott in Schott & Endl. in Melet. Bot.: 18 (1832)
[Arum esculentum L., Sp. Pl.: 965 (1753), basión.], ambas originarias del SE de
Asia, Dracunculus vulgaris Schott in Schott & Endl. in Melet. Bot.: 17 (1832)
[Arum dracunculus L., Sp. Pl.: 964 (1753), syn. subst., basión.], oriunda del C y
E de la ribera N Mediterránea, y Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst.
Veg. 3: 765 (1826) [Calla aethiopica L., Sp. Pl.: 968 (1753), basión.], del S y
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SW de África, son frecuentes en jardines y huertos bajo clima templado. La úl-
tima se encuentra naturalizada en algunas zonas.
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1. Arum L.*
[Árum, -i n. – gr. áron, -ou n.; lat. aron(-um), -i n., aros, -i f. = entre los antiguos, nombre de varias
plantas emparentadas, como el alcolcaz o colocasia –Colocasia esculenta (L.) Schott (Arum escu-
lentum L., Araceae)–, del aro –Arum sp. pl. (Araceae), principalmente A. italicum Mill. y A. macu-
latum L.–, y el dracúnculo, dragontea, serpentina o hierba de la culebra –Dracunculus vulgaris

Schott (A. Dracunculus L., Araceae)]

Hierbas perennes, tuberosas, acaules. Tubérculos discoidales o rizomatosos,
con raíces anuales lisas o anilladas. Brotes con su base protegida por 1-3 catáfilos
gruesos que, más tarde, se vuelven papiráceos. Hojas ± numerosas, erectas y pe-
cioladas, con 1-2 profilos papiráceos, acuminados; pecíolos alados, con una vaina
basal que se abre progresivamente; lámina de hastada a sagitada, aguda u obtusa,
con aurículas generalmente bien definidas, nervadura muy abierta, dirigida hacia
las aurículas, de indistinta a muy excavada en el haz y prominente en el envés.
Inflorescencia en espádice, rodeada por una espata sésil o incluso largamente pe-
dunculada; parte inferior de la espata tubular, de márgenes convolutos; la distal
laminar, lanceolada, elíptica u ovado-elíptica, aguda u obtusa; espádice casi siem-
pre de menor longitud que la espata, con un apéndice cilíndrico o acabado en una
maza, de fuertemente fétido a inodoro. Flores agrupadas hacia la base del espádi-
ce; las masculinas en la parte superior y las femeninas más abajo, cada grupo en
varias filas formando un anillo. Flores masculinas estériles –que están formadas
por un estaminodio– de filiformes a subuladas, reflejas, patentes o suberectas, con
la base ± globosa y la superficie lisa o papilosa, contiguas o separadas por una
parte desnuda del eje de las fértiles; flores masculinas fértiles con anteras subsési-
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