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Aportación al conocimiento del 
género Ledenbergia Klotzsch ex Moq. 

(Phytolaccaceae) en España. 
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Ledenbergia es un género de ar-
bolitos o arbustos de hojas alter-
nas, simples, enteras, glabras o 
ligeramente pubescentes, pecio-
ladas, membranáceas. Inflores-
cencias en largos racimos, gene-
ralmente axilares y colgantes, 
con las flores normalmente bi-
sexuales, rara vez unisexuales, 
más o menos actinomorfas, pedi-
celadas, sustentadas por una 
bráctea simple aleznada, caediza 
en la antesis, y dos bractéolas 
diminutas, muy próximas al pe-
rianto, que está formado por 4 (-
5) tépalos estrechados en la ba-
se, prominentemente nervados, 
papiráceos, persistentes y a ve-
ces acrescentes en el fruto. El 
androceo está compuesto por 12-

15 estambres con los filamentos libres y las anteras dehiscentes por suturas lon-
gitudinales, estando en las flores femeninas reducido a 4-6 estaminodios dis-
puestos de forma irregular o 4 alternos y 2 opuestos. Flores femeninas con un 
ovario súpero, subgloboso, comprimido lateralmente, unilocular, con un rudimen-
to seminal; estilo muy corto o ausente; estigma grueso, penicilado. El fruto es un 
aquenio subgloboso, comprimido lateralmente, de pericarpo rugoso, papiráceo, 
marrón, conteniendo una semilla negra. 
 
El género comprende 3 especies nativas de México, El Salvador, Nicaragua, Gua-
temala, Venezuela, Ecuador y Perú. Su nombre honra al político alemán Adalbert 
von Ladenberg (1798-1855), aunque por error tipográfico involuntario Moquin lo 
escribió con “e” en lugar de con “a”. Como ya el género Ladenbergia (Rubiaceae) 
había sido dedicado por Klotzsch en 1846 a esta misma personalidad de la políti-
ca, y para evitar confusiones, el botánico alemán Otto Kuntze lo cambia en 1891 
por el nombre Flueckigera, bajo el cual podemos encontrar las especies en algu-
nas floras antiguas. 
 
Una especie se cultiva con fines ornamentales en varios países sudamericanos e 
islas caribeñas por su porte y sus largas inflorescencias, que cuelgan graciosa-
mente. En España conocemos su cultivo muy localmente [La Palma, Islas Cana-
rias], seguramente traida desde Venezuela por inmigrantes isleños. 
 

 
Ledenbergia seguierioides en  A. Engler, Das Pflanzenreich IV, 83 
(Heft 39) con modificaciones 
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Ledenbergia seguierioides. Foto Alicia Pion 

 
Ledenbergia seguierioides Klotzsch ex Moq. 
Prodr. 13(2): 14 (1849) 
 

Rivina seguierioides Klotzsch ex Moq. 
Flueckigera seguierodes (Klotzsch ex Moq.) Kuntze 
 
Se trata de un arbusto o arbolito de hasta 3 m de altura, con los tallos redon-
deados, delgados, largos y flexibles, casi semitrepadores. Las hojas son de elípti-
cas a ovales, con la base obtusa o ligeramente cordada, el margen entero y el 
ápice acuminado, a menudo mucronulado; miden 9-16 x 3,5-7 cm, y son glabras 
o ligeramente pubescentes en los nervios por el envés, con la nerviación marca-
da, prominente por el envés; el pecíolo mide 2-4 (-8) cm de longitud. Las inflo-
rescencias forman racimos colgantes de 30-35 cm de largo y hasta 1,5 cm de 
diámetro, generalmente en disposición axilar, y tienen el raquis anguloso y pube-
rulento. Poseen numerosas flores bisexuales, sobre pedicelos delgados de 3-5 
mm de largo, acompañadas de una bráctea de 1,2 mm de largo y dos bractéolas 
de unos 0,5 mm, todas agudas. Tienen un perianto de 4 tépalos oblanceolados, 
subunguiculados, convexos, obtusos, de color blanco cremoso o blanco-verdoso, 
glabros, membranáceos, reticulados, de 4-6 x 1,5-2 mm, que persisten en el fru-
to. El androceo posee 12 estambres dispuestos en 1-2 verticilos, con los filamen-
tos libres, de 2-3 mm de longitud y las anteras lineares, de 1,2-1,3 mm de largo. 
El gineceo posee un ovario ovoide, glabro, de 1 mm de longitud, con un estilo 
subterminal, muy corto y un estigma fuertemente penicilado. El fruto es un 
aquenio subgloboso, glabro, reticulado, de unos 2 mm de diámetro, conteniendo 
una semilla de 1,8 mm de largo, punteado-rugosa, de color negro brillante. 
 
El arbusto es endémico de Venezuela, aunque fue descubierto y citado por vez 
primera por el botánico francés Auguste Plée (1787-1825) cultivado en el Jardín 
Botánico de St. Pierre, en Martinica. Actualmente se cultiva en algunos paises 
sudamericanos en los que recibe los nombres de “ramo de novia, rayito de luz, 
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milflores o chorritos”. El epíteto específico alude al género Seguieria Loefl., de 
esta misma familia, el cual honra al botánico francés Jean François Seguier 
(1703-1784), seguido del sufijo griego –oides, que indica parecido. 
 

  
Ledenbergia seguierioides (La Palma, Islas Canarias) Ledenbergia seguierioides (Panamá) 

 
Es una planta con requerimientos de cultivo parecidos a los de Phytolacca ameri-
cana, aunque algo más exigente en el clima. Se multiplica por esquejes y por 
semillas. 
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