
 

Xer

 
 
 
INTROD
 

El t
español) p
bra griega 
bra inglesa
Este térmi
por Nancy
del Depart
rado, EE.U
namiento q
uso del ag
za. 
 

En 
Denver, co
de Contra
otras orga
primer jard
de la Xero
garden), e
desde 198
y ampliacio
 

El e
ción de las
ciente dem
técnicas, p
Consejo N
 

La 
 
1. P
2. A
3. L
4. I
5. U
6. U
7. M

 

rojardin

DUCCIÓN

término Xe
procede de 

“xeros”, qu
a “landscap
no al pare

y Leavitt, u
tamento de
UU), y alud
que busca 

gua manten

1981 el De
on la colab

atistas de J
nizaciones 
dín para de
ojardinería 
el cual perm
82,  habiend
ones desde

enorme éxi
s técnicas d
manda de 
propició qu

Nacional par

Xerojardine

Planificación
Análisis del 
Limitación y
nstalación d

Utilización d
Utilización d
Mantenimie

nería: e

José
Ing

N 

riscape (Xe
la combina

ue significa 
pe”, que sig
cer fue acu
n técnico m

e Aguas de
de a un sist

la máxima
iendo el má

epartament
boración de
Jardinería 
del ramo, d

emostrar la
(Xeriscape

manece ab
do sufrido a
e entonces. 

ito obtenido
de ahorro de
información

ue en 1985
ra la Xeroja

ería se basa

n y diseño a
suelo. 

y racionaliza
de sistemas
de cubresue
de plantas r
nto adecua

elemen

é Manuel Sá
geniero Técnico 

erojardinería
ción de la p
seco, y la p
nifica ajard
uñado en 1
medioambie

e Denver (C
tema de aj

a eficacia e
áximo de b

to de Aguas
e la Asocia
de Colorad
desarrollaro

as posibilida
e demonstra
ierto al púb

algunas mej

o con la ap
e agua y la 
n sobre dic
5 se fundar
ardinería (N

a en 7 princ

adecuados.

ación de las
s de riego e
elos (mulch
resistentes a
ado y respet

1 

ntos ve
 

ánchez de L
Agrícola. Ayun

a en 
pala-
pala-
inar. 
1982 
ental 
Colo-
ardi-

en el 
belle-

s de 
ación 
do y 
on el 
ades 
ation 
blico 
oras 

plica-
cre-

chas 
ra el 

Natio-

nal 
ánim
jard
prog
agu
han
Unid
dine
ámb
 

que
de j
dras
equ
todo
que
de p
ten 
caso
rias 
ción
tos, 
año
des
de 
cam

cipios funda

. 

s áreas de c
eficientes. 
ing). 
a la sequía 
tuoso con e

egetale

Lorenzo-Cá
tamiento de Mu

Xeriscape 
mo de lucro
inería y fom
gramas edu
a. Desde 
 extendido 
dos, utilizán
ería casi de
bito privado

En nue
e en absolu
jardinería b
s y cactus 
ivocadame

os los ajard
e se realicen
por lo gener
de forma i
os, con cue
y zonas q

n, una situa
podría agr

os, pues las
censo de la
las temper

mbio climátic

mentales, q

césped. 

y selección
el medio am

es y no 

ceres 
urcia 

Council), 
o que sentó 
mentó el des
ucativos loc
entonces, 
y populariz

ndose las té
e una form

o como públ

estra opinió
to es ni un

basado en e
como algu
nte, debería
dinamientos
n en gran p
ral los recur
rregular y s
encas hidro
que camina
ación que, s
ravarse aún
s prevision
as precipita
raturas com
co.  

que son: 

n adecuada
mbiente. 

vegeta

una organ
las bases 

sarrollo de 
cales para e
dichos pro

zado por tod
écnicas de 
a general t
ico. 

ón la Xer
na técnica n
el uso de g
no aún pod
a ser el refe
s públicos 
parte de Es
rsos hídrico
son cada d
ográficas m
an hacia la
según algu

n más en lo
nes apuntan
aciones y u
mo consec

 de las mism

ales 

ización sin
de la Xero-
numerosos

el ahorro de
gramas se
do Estados
la Xerojar-

tanto en el

ojardinería,
ni un estilo
gravas, pie-
dría pensar
erente para
y privados

spaña, don-
os se repar-
ía más es-
uy deficita-

a desertiza-
unos exper-
os próximos
n hacia un

un aumento
cuencia del

mas. 

 

n 
-
s 
e 
e 
s 
-
l 

, 
o 
-
r 
a 
s 
-
-
-
-
-
-
s 
n 
o 
l 



 

Si a
cipios, obs
que nos in
común, re
sabíamos, 
 
1. PLAN

Com
jardín, el p
lo demás e
lando el m
lación con
ción de vie
la situación
nibilidad y 
del suelo (
turas exist
cundante, 
las alineac
tinado el ja
obvio pens

 
2. ANÁL

Como en 
bien realiz
textura y e
hará un 
determinan
fuese nec
enmiendas
económico
al pH y a 

A

analizamos
servaremos
nculcan son
cordándono
 que debe

NIFICACI

mo cualqu
paso más im
es la minuc

máximo de i
n la orienta
entos domin
n de vías d
calidad de

(textura y e
tentes o pr
las perspe

ciones, los u
ardín, la fun
sar que, cu

LISIS DE

cualquier o
zado, se ef
estructura de

análisis 
ndo, entre 
cesario y 
s necesaria
o seleccion
las condici

Aspecto de un

s un poco e
 que en de

n grandes d
os, además
mos ser re

ÓN Y DIS

uier otro d
mportante y
ciosa planif
información
ción del te

nantes, el cl
de comunica
el agua, las
estructura), 
róximas, la 
ectivas y p
usuarios a 

ncionalidad 
uantos más

L SUELO

otro proyect
fectuará un
el suelo. De

químico 
otras cos

permisible 
as, aunque 
ar las plan
iones de su

 
n gel mojado y 

 

estos siete 
efinitiva lo ú
osis de sen
s de lo que
espetuosos 

SEÑO AD

diseño de 
y previo a 
ficación, rec
n posible en
rreno, la d
lima de la z
ación, la di
 característ
las infraes
vegetación
untos de v
los que va 
de éste, etc
 datos man

O 

to de jardin
n estudio d
e igual form

del su
sas, su pH

se harán 
es mucho 

ntas adecua
uelo existen

seco 

2 

prin-
único 
ntido 
e ya 
con 

nue
emp
ésto
nos 
son

DECUAD

un 
todo 
copi-
n re-
irec-

zona, 
spo-
ticas 
truc-

n cir-
vista, 
des-
c. Es 
neje-

mos
dará
te e

que
el a
esp
talla
fere
hídr
sim
tem
en e

nería 
de la 

ma se 
uelo, 

H. Si 
las 

más 
adas 
ntes. 

Se t
sup
plan
real
de l
de a
mej
sele
las c

abs
cap
aun
estu
jard
tres
agu
la 
Ade
hidr

estro entorn
plear los 
os que está

conceptos
recogidos 

DOS 

s y tengamo
án al azar o

en nuestro p

Además
e la principa
ahorro de ag
ecies vege

as, alineacio
encia a aqu
rico, procur
ilares nece
a de la se
el apartado 

tomarán mu
erior, ya qu

ntas herbác
izará en z
los análisis 
abonados y
oren la es

ección de a
característic

En oca
orbentes o
acidad de r
que es un

udios concl
inería. Est

scientas y c
a, poniéndo
planta a 

emás de 
rogeles mej

o y muy co
recursos d

án en total c
s del desar
en las Agen

os en cuen
o a la impro
país. 

s de todo 
al finalidad d
gua, harem
tales del ja
ones, bordu
ellas planta
rando agru
sidades híd
lección de 
6.  

uestras del 
ue el desa
ceas y las

zonas difere
nos permit

y/o esterco
structura de
aquellas es
cas del mis

asiones se
o hidrogel
retención d
n método 
uyentes so
tos políme
cuatrocienta
ola poco a 
medida qu
su capac

oran la aire

omedidos a
disponibles,
consonancia
rollo sosten
ndas 21 Loc

nta, menos 
ovisación, ta

lo dicho, y
de la Xeroja

mos la selec
ardín (tapiza
uras, etc.), 
as de meno
parlas por 
dricas (hidro
plantas se

subsuelo y
rrollo radic

s plantas l
entes. Los 
tirán tomar 
laduras de 

el suelo, as
species ad

smo. 

e utilizan 
es para m
e agua de 
algo caro 

obre su ap
eros absor
as veces s
poco a disp

ue ésta la
cidad rete
eación del s

 la hora de
, aspectos
a con algu-
nible y que
cales. 

cosas que-
an frecuen-

y sabiendo
ardinería es
cción de las
antes, pan-
dando pre-

or consumo
zonas con

ozonas). El
e desarrolla

y de la capa
ular de las
eñosas se
resultados
decisiones
fondo que

sí como la
ecuadas a

polímeros
mejorar la
los suelos,
y no hay

licación en
rben entre
su peso en
posición de
a necesita.
entora, los
uelo. 

 
e 
s 
-
e 

-
-

o 
s 
s 
-
-
o 
n 
l 

a 

a 
s 
e 
s 
s 
e 
a 
a 

s 
a 
, 
y 
n 
e 
n 
e 
. 
s 



 

 
3. LIMIT

Com
el ahorro d
superficies
rias, norm
tosas del j
ntro de lo
principal. 

Hay
ra de césp
agua, lleva
y costoso
además d
recursos, t

Obv
tablezcan 
tosas con 
zarán siste
céspedes 
llos formad
 

Evol
 
4. INSTA

Las
se deben 
talación y 
das innece
sistemas d
microaspe

TACIÓN Y

mo es lógic
de agua no
s de césped
almente en
jardín y qu

o que cons

y que tener
ped, ademá
a consigo u
o, y en X
e un ahorr
tanto mater
viamente e
deberán e
baja dema

emas de rie
resistentes 
dos por Cyn

 
ución del césp

ALACIÓN

s causas de
a menudo 
a un bajo 

esarias. En
de riego efi
rsión y got

Y RACIO

co, en un ja
o deben inc
d, sino las ju
n aquellas z
e estarán e

sideraríamo

r en cuenta 
ás de un al
n mantenim

Xerojardine
ro de agua
iales como 
n las prade
mplearse e
anda de ag

ego eficiente
para clima

nodon dacty

ped artificial 

N DE SIS

e un alto co
al tipo inad
mantenimie
 Xerojardin
icientes, co
teo. Última

ONALIZAC

ardín basad
cluirse gran
ustas y nec
zonas más 
englobadas

os la hidroz

que una pr
to consumo

miento inten
ría se bu
, un ahorro
humanos.

eras que se
especies ce
gua, y se 
es. Constitu
s cálidos a
ylon (bermu

 

STEMAS 

nsumo de a
decuado de
ento, con p
nería se util
omo son los
amente se 

3 

CIÓN DE

o en 
ndes 

cesa-
vis-

s de-
zona 

ade-
o de 
nsivo 
usca, 
o de 

e es-
espi-
utili-

uyen 
que-

uda), 

Pen
rum
(zoi
más
sp.

en l
cam
prim
dep
sigu
sua
no, 
une
mie
roto
para

DE RIEG

agua 
 ins-
érdi-
lizan 
s de 
está 

imp
rrad
jard
cua
nec

E LAS ÁR

nnisetum cl
m secundatu

sia), mient
s resistente

 
Actualm

la jardinería
mpos depor
meros césp
portivos eran
uieron los 
ves, y actua
aún más s

en sus poc
nto, estand

ondas y me
a pequeños

Jardín co

GO EFICI

oniendo el 
do y el uso 
inería, adem
do, es nec
esidades h

REAS DE

landestinum
um (gramó
tras que e
es son los f

mente se es
a privada y 
rtivos, el c
pedes artif
n de fibras 
de fibras 
almente los
suaves. A s
cos requeri
do especial
edianas en 
s jardines do

on césped artifi

IENTES 

sistema de
de aguas r
más de un 
cesario agr
ídricas simi

E CÉSPE

m (kikuyo), 
ón) o Zoysi
en climas f
formados p

stá emplean
pública, as

césped art
ficiales par
de nylon, a
de poliprol

s de fibras d
su impecab
imientos de
mente indic
la jardinería
omésticos. 

icial 

e riego por g
egeneradas
sistema de
rupar las p
lares (hidro

ED 

Stenotaph-
ia japonica
frescos los

por Festuca

ndo mucho
sí como en
tificial. Los
ra campos
a los que le
ileno, más
de polietile-
ble aspecto
e manteni-
cados para
a pública y

goteo ente-
s. En Xero-

e riego ade-
plantas por
ozonas). 

 

-
a 
s 
a 

o 
n 
s 
s 
e 
s 
-
o 
-
a 
y 

-
-
-
r 



 

La 
la tecnolo
aquello rel
su control,
cia. Un eje
sensores q
 
5. UTILIZ

El u
jardinería 
de la eros
reducción 
número de
tico, etc. A
chados de

 
Alg
 

- M
evaporació
cesidades 

- A
pues una 

Nivel de

Xerojardine
ogía actual
acionado c
 buscando 

emplo de el
que miden 

ZACIÓN 

uso de aco
ofrece cier
sión, conse
de la comp

e malas hie
Además, en
e naturaleza

unas de las

Mantienen e
ón se redu
de riego. 

Ayudan a co
capa de un

e humedad en 

ería hace u
, especialm

con los siste
siempre un
lo podría se
la conduct

DE CUB

olchados (m
rtas ventaja
ervación de
pactación, d
erbas, mejo
n el caso de
a orgánica,

Ventaj

s ventajas d

el suelo hú
ce, disminu

ontrolar las 
nos 5-10 cm

un suelo desn

so intensivo
mente en 
emas de rie
na mayor e
er el emple
tividad eléc

BRESUEL

mulch) en x
as: disminu
e la hume
disminución
r aspecto e
e algunos a
, al descom

jas del acolc

de los acolc

úmedo, pue
uyendo las

malas hier
m de groso

nudo y con mul

4 

o de 
todo 

ego y 
efica-
o de 

ctrica 

(est
un o
do e
war
de l

LOS (AC

xero-
ución 
dad, 

n del 
esté-
acol-
mpo-

ners
Exis
zars
ca y

hado frente a

chado son:

es la 
 ne-

rbas, 
or de 

m
se
pe

de
tib

de

p
co

cilita
de d
dore

lch 

tado de hum
ordenador c
en función 
re) la apertu
a red de rie

COLCHAD

se lentame
sten numero
se como m
y otros de n

 

a un suelo de

mulch puede
emillas. Me
etencia por

- Act
e la temper
bio en invie

- Red
e los suelos

- Alg
ueden mejo
omponerse

- Coloca
an su cuida
daño en la 
es y máquin

medad) y en
central que
de un prog

ura o cierre 
ego del jard

DOS O M

ente aportan
osos mater
ulch, unos 
aturaleza in

esnudo

e reducir la
enos malas
r el agua de
úan como 
ratura, man

erno y más f
ducen la er
s, así como

gunos tipos
orar la fertil
 lentamente
ados alrede
ado y redu
base del t

nas cortacé

nvían la inf
e la procesa
grama de ri
de las elec

ín. 

MULCH) 

n nutriente
riales que p
de naturale

norgánica. 

a germinac
s hierbas m
el suelo. 
un modula
teniendo el
fresco en ve
rosión y com
o las escorre
s de mulch
lidad del su
e y liberar n
edor de los 
ucen las po
tronco por l
ésped. 

formación a
a, decidien-
iegos (soft-
ctroválvulas

s al suelo.
pueden utili-
eza orgáni-

ción de sus
menor com-

dor natural
l suelo más
erano. 
mpactación
entías. 

h orgánicos
uelo al des-
nutrientes. 

árboles fa-
osibilidades
los recorta-

 
a 
-
-
s 

. 
-
-

s 
-

l 
s 

n 

s 
-

-
s 
-



 

- P
un acabad

 
Per
 
- U

ocasionar 
aireación e
gro de pud

- Al
al pH del s

- E
mulch dura
deficiencia
 

 
Ma
 
- La

y se torna
ser repues

- L
aunque alg

 
Ma
 
En 

y más est
aportan nu
estructura 

- G
colores y t
plantas suc

 

ueden darl
do uniforme 

ro el uso en

na capa mu
un exceso

en la zona 
driciones. 
lgunos tipos

suelo. 
l uso conti
ante largos

as de micron

teriales org

as acículas 
n grisáceas

stas anualm
a corteza d
go cara. 

teriales ino

líneas gene
téticos que 
utrientes a 
del suelo. L

Gravas volc
amaños. C
culentas. 

e a las áre
y una apar

n exceso de

uy gruesa d
o de hume
de las raíc

s de mulch 

nuado de c
s períodos p
nutrientes y

ánicos utiliz

de pino: se
s con el tie

mente. 
de pino: es

rgánicos ut

erales son 
los inorgá
las plantas

Los más uti
cánicas (pic
ombinan m

eas con pla
riencia de b

el acolchado

de mulch pu
edad y falta
ces, con el 

pueden afe

ciertos tipos
puede prop
y/o toxicidad

Varios tipos

zados como

e descompo
empo, debie

s muy utiliz

ilizados com

más durad
ánicos, pero
s ni mejora
lizados son
cón) de va

muy bien con

5 

antas 
buen 

man
inor

o o mulch p

uede 
a de 
peli-

ectar 

s de 
piciar 
des. 

los á
los 
el p

text
que

 y tonalidades 

o mulch 

onen 
endo 

zada 

de 
ase
rest

mo mulch 

eros 
o no 
an la 
n: 
arios 
n las 

roca
mm
su o
do e

vas 
que

ntenimiento
rgánicos co

uede ser pe

- El mu
árboles jóve
roedores, q
aso de la sa

- Las c
ura fina pu

e impida que

de cortezas 

- Otros 
coco, las
rrín de var
tos de césp

- Gravil
as, con diám
. Existe un
origen, y po
efectos muy

- Canto
pero con u
no son ade

o, especialm
loreados. 

erjudicial, p

ulch apilado
enes puede
que muerde
avia. 

capas muy 
eden conve

e el agua y 

materiales 
cortezas, 

rias especie
ed, carbón 

las procede
metros que 
a gran vari
odemos co
y diferentes
os rodados,
una mayor 
ecuados pa

mente algu

ues: 

o contra el
e crear un h
en la cortez

gruesas de
ertirse en u
el aire pene

utilizados s
virutas de 
es, hojas, t
vegetal, etc

entes del t
oscilan ent
edad depe
mbinarlas c
 usando un
, parecidos
granulome

ara zonas pi

unos mulch

l tronco de
hábitat para
za y cortan

e mulch de
una barrera
etren. 

son la fibra
madera y

turba, paja,
c. 

triturado de
tre los 5-25
ndiendo de
consiguien-

nas u otras.
 a las gra-

etría, por lo
isables. 

 
h 

e 
a 
n 

e 
a 

a 
y 
 

e 
5 
e 
-

-
o 



 

 
- P

ventilación
te es más 

- Lá
textiles que
la capa de
malas hier

 

 
 

Ar

erlita y verm
n y retención
elevado qu
áminas plá
e se coloca
e mulch y 
rbas. Un ge

ridos de divers

miculita, qu
n de agua, 
e el de otro

ásticas anti-
an normalm
evitan la p

eotextil es u

sa naturaleza, t

ue proporcio
aunque su 

os materiale
-hierbas y 

mente debaj
proliferación
n material t

Instalació

6 

tamaño y color

onan 
cos-

es. 
geo-
o de 
n de 
textil 

perm
pile
entr
filam
duc
men
quím

n de una lámin

r utilizados com

meable hec
no, el cual 
relazamient
mentos u ot
ido de tela
ntos ligados
mica). 

na geotextil 

mo cubresuelo

cho a base 
puede ser

to de uno 
tros elemen

a, fibras, fil
s de forma

os 

de poliéste
r tejido (pro

o mas hi
ntos) o no 
amentos u

a mecánica

er o polipro-
oducido por
los, fibras,
tejido (pro-
 otros ele-
, térmica o

 

-
r 
, 
-
-
o 



 

6. UTILI
CIÓN AD

 
El a

vida, pues 
cares y co
a cabo tod
forma líqu
solutos, si
porte y la 
tos en las
en las vac
ciendo pre
celular, ma
llegando a
la planta. 
deshidrata
to nivel cr
versibles e
te de la pla
limitante p
pensable 
aunque en
lar por el 
pués por la
un 1,5 % 
de las célu

IZACIÓN
DECUAD

agua está í
es el gran 

onstituye el 
das las reac
ida permite
endo por e
distribución
 plantas. E

cuolas de la
esión en el 
anteniendo 
 constituir h
Excepto c

ación de los 
rítico se ac
estructurale
anta. El ag

para el culti
para su c

n realidad lo
interior de 

a transpirac
queda en e

ulas y los tej

N DE PLA
DA DE LA

Zonas c

íntimamente
disolvente 
medio en e

cciones bioq
e el flujo y
ello esencia
n de nutrien
Es importan
as células v
protoplasm
la turgencia

hasta un 90
contadas e
tejidos por 

compaña de
s y finalme
ua es, pues
vo de las p
crecimiento
o único que

la planta y
ción, estimá
el vegetal f
jidos 

ANTAS R
AS MISM

on plantas re

e asociada 
de sales y 

el que se lle
químicas. E
y la difusión
al para el tr
ntes y meta
nte, igualme
vegetales, 
a y en la p
a de los teji
0 % del pes
excepciones

debajo de 
e cambios 
nte de la m
s, el factor 
plantas e in
o y desarr
e hace es c
y escapar 

ándose que 
formando p

7 

RESISTE
MAS 

esistentes (41

a la 
azú-
evan 

En su 
n de 
rans-
aboli-
ente, 
ejer-
ared 
idos, 
o de 
s, la 
cier-
irre-

muer-
más 

ndis-
rollo, 
circu-
des-
sólo 

parte 

las 
árid
esca
tiem
tas 
de 
form
seco
perí
ño; 
muc
flora
regi
Cali
suro
tant
cies
eleg
dad
alre
das 

pote

ENTES A

1 % del área t

Tienen 
plantas nat
as del mun
asez de ag

mpo, y adem
que crecen
tipo medit

ma muy gen
os, unos ve
íodos de llu
de este mo

chísimas de
as de toda
ón de El C
ifornia (en 
oeste y su
to, de un ca
s con bajos
gir, con la ú
 en el mer

ededor de 3
para su us

Una po
enciar el us

A LA SE

terrestre) 

utilidad en
tivas de las
ndo, eficazm
gua durant
más de ella
n en zonas 
terráneo, c
neral por un
eranos seco
uvias sólo e
odo, sirven 
e las planta
a la región
Cabo (en S

EE.UU.), d
r de Austra
atálogo de 
s requerimi
única limita
rcado. En e
300 género
so en xeroja

lémica siem
o de la flora

QUÍA Y 

n Xerojardin
s zonas árid
mente adap
te largos p
as, muchas 

que posee
caracterizad
nos invierno
os y caluros
en primaver

a nuestros
as que con
 mediterrá
udáfrica), d
de Chile ce
alia. Se di
varios mile
ientos hídri
ción de su 

el anexo se
os de planta
ardinería. 

mpre presen
a autóctona

SELEC-

nería todas
das y semi-
ptadas a la

periodos de
otras plan-

en un clima
do de una
os suaves y
sos y cortos
ra y en oto-
 propósitos

nforman las
nea, de la

de parte de
entral y del
spone, por

es de espe-
icos donde
disponibili-

e describen
as adecua-

nte es la de
a frente a la

 

-

s 
-
a 
e 
-
a 
a 
y 
s 
-
s 
s 
a 
e 
l 
r 
-
e 
-
n 
-

e 
a 



 

flora alóct
acuerdo p
está mejor
gar, pero n
diferencia 
del paisaje
la orname
la flora au
para los f
teniendo q

Per
plantas pro
tener sus 
ma incont
pueden se
ocurrido co
taceum y 
tualmente 

 
7. MANT
BIENTE

Un 
debe ser 
por lo que:

- L
debe ser l
cerniente a
tra plagas 

- La
de agua a
ajustarse a
 
REFERE
 
Burés S. (19
tura 5. Edicio
Burés S. (20
de Agricultur
Sánchez de 
y las zonas m
Sánchez de
vegetales de
E.U.I.T.A. Un
 

tona, tema
uesto que l
r adaptada 
no hay que 
de la refor

e, tiene ent
ntación, y n
utóctona d
fines o efe
ue obtener

ro está cla
ocedentes 
peligros cu
rolada, pue
er potencia
on Nicotian
tantas otra
extendidas

TENIMIE
 

xerojardín,
respetuoso
: 
a aplicació
a justa y n
a los abona
y enfermed
as podas e
a las planta
a las mínim

ENCIAS 

993). Xerojard
ones de Hortic
000). Avance
a y Pesca. Ju
Lorenzo-Các

mediterráneas
e Lorenzo-Cá
e Xerojardinerí
niversidad Pol

 en el qu
la flora autó
a las cond
olvidar que

restación y 
tre una de 
no siempre
e las plan

ectos estét
las de otras

ro que la i
de otros te

uando se ha
esto que c
almente inv
na glauca, P
as, que se 
 por todo el

ENTO AD

, además d
o con el m

ón de prod
ecesaria, ta

ados como 
dades. 
exigen un m
as, por lo 

mas necesa

dinería. Compe
cultura. 
s en Xerojard
nta de Andalu
ceres J.M. (1

s. Zona Verde 
áceres J.M. 
ía. Jornadas d
itécnica de Ma

 

ue estamos
óctona siem
diciones de
e la jardiner
la restaura
sus finalida
 se dispone
tas adecua
icos busca
s floras lejan

introducción
erritorios pu
ace de una
iertas espe
vasoras. E
Pennisetum
encuentran
l mundo. 

DECUADO

de ahorrar a
edio ambie

uctos quím
anto en lo 
a la lucha 

mayor cons
que habrán

arias. Una p

endios de Ho

dinería. Conse
ucía. 
992). El Xeris
31: 17-18. AE
(2006). Elem
de Jardinería 2
adrid. Madrid.

8 

s de 
mpre 
el lu-
ría, a 
ación 
ades 
e en 
adas 
ados, 
nas. 

n de 
uede 
a for-
ecies 
Es lo 
m se-
n ac-

pue
ame
con 
otra
ser
con
“tala
tend
ca” 
te a
las 
(Rhy
tem
vari

O Y RES

agua 
ente, 

micos 
con-
con-

umo 
n de 
plan-

tació
cias
plan

cés
lo q
das

inse
con

rticul-

ejería 

scape 
EPJP. 
entos 
2006. 
 

Sánc
arbu
dade
vos 
Men
Sánc
plant
Cong
Jard

En área
eden reducir
enazadas c

ventaja po
as ocasione
la fuente de
stituyen en 
adro del ge
dido por tod
(Aleurodicu

afecta a m
Islas Cana
ynchophoru
ida plaga 
os puntos d

SPETUOS

ón en la q
s acordes c
ntas exigirá 

- La si
ped hace q
ue se acon
. 

- La div
ectos bene
trol natural 

chez de Lor
stos de bajo c

es. Seminario 
retos para e
éndez Pelayo
chez de Lore
tas ornamenta
greso de AS
inería Sosteni

as naturales
r el hábitat 
compitiendo
or su facilid
es, esas pla
e introducci
fuertes pla

eranio” (Ca
da España,
us dispersu
uchos culti

arias, o el p
us ferrugine
de las pa

de España. 

SO CON

ue se han 
con los porte

menos pod
ega frecue

que éste co
nsejan las s

versidad fav
eficiosos qu

de las plag

renzo-Cácere
consumo en a
jardinería púb

el siglo XXI. 
o. Cuenca. 
enzo-Cáceres
ales con baja
SPROGA. In
ible. Santiago 

s las plantas
de especie

o con éstas
dad de adap
antas foráne
ión de insec

agas, como 
cyreus mar
 o de la “m

us) que tan 
ivos ornam
polémico “p
eus), la últ

almeras loc

N EL MED

respetado 
es que alca
das. 
ente y muy
nsuma más

siegas altas

vorece el de
ue contribu
as. 

es J.M. (2007
agua: un mund
blica y sosten
Universidad 

s J.M. (2008). 
as necesidade
novaciones T
de Composte

s invasoras
es nativas y
s, a veces
ptación. En
eas pueden
ctos que se
el caso del
rshalli), ex-

mosca blan-
gravemen-

mentales en
picudo rojo”
ima y más

calizada en

DIO AM-

las distan-
anzarán las

y corta del
s agua, por

s y espacia-

esarrollo de
uyen a un

7). Árboles y
do de posibili-
nibilidad. Nue-

Internacional

Selección de
es hídricas. III
Tecnológicas.
ela. A Coruña.

 
s 
y 
s 
n 
n 
e 
l 
-
-
-
n 
” 
s 
n 

-

-
s 

l 
r 
-

e 
n 

y 
-
-
l 

e 
I 
. 
 



 

ANEXO 
 
Algunos

Se 
300 género
ellos una b
aproximad
mencionan
utilizadas e
haría este
prescindido
géneros d
nas áridas
necesidade
mencionar
géneros pe
as, Aizoá
Crasulácea
cenáceas, 
cináceas, 
Xantorroeá

Acacia Mill. (
Género de á
lios, con las 
las estípulas
espinas. Las
espiciformes 
aspecto. El f
cente, de m
Comprende 
trópicos y su
Se cultivan c
abundante flo
cia cyclops 
Willd., Acaci
Wendl., Aca
Acacia long
(Vent.) Willd
nodes Schltd
salicina Lind
espinosas c
general son b
ya que sopor
 
Acanthus L.
Género de p
do-lobadas, 
gas espigas 
con el labio 
prende alred
Europa, Asia
especie más 
 
Acca Berg (M
Género de a
sos, con las 

s género

ha realizad
os, proporc
breve descr
o de esp

ndo ademá
en Xerojard
e listado d
o deliberad
e plantas s

s y, por tan
es hídricas
r al final, m
ertenecient
ceas, Port
as, Agavá
Asfodeláce
Didiereác

áceas. 

(Leguminosae
árboles y arbu

hojas bipinna
s a veces pe
 flores se agr
y poseen num

fruto es una l
membranácea 

unas 1.200 
btrópicos de A
con mayor fre
oración: Acac
A. Cunn. ex 
a dealbata Li

acia x hanb
gifolia (Andre
., Acacia me
dl., Acacia ve
dl. = Acacia c
onstituyen bu
buenas espec
rtan muy bien 

 (Acanthaceae
plantas herbác
dentadas, a v
terminales; so
inferior trilob

edor de 30 es
a y África. Aca

popular. 

Myrtaceae) 
arbustos o arb
hojas simples

os con pl

do una sele
cionando pa
ripción botá
pecies y s
s las princi
dinería. Com
demasiado 
damente de
suculentas, 
nto, todas e
s, habiend

muy brevem
es a las fa
tulacáceas, 
áceas, No
eas, Asclep
ceas, Fou

e - Mimosoide
ustos siemprev
adas o reduci
ersistentes y 
rupan en cabe
merosos esta
egumbre, deh
a leñosa, de
especies dis

Australia, Asia
ecuencia, esp
cia caven (Mo
G. Don, Acac
nk, Acacia sa
uryana L.Wi

ews) Willd., A
elanoxylon R
erticillata (L’H
cyanophylla L
uenos setos 
cies para zona
el aire marino

e) 
ceas, perenne
veces espinos
on tubulosas, 
bulado, con 4
species distrib
anthus molli

bolitos siempr
s y flores en 

lantas ut

ección de u
ara cada un
nica, el núm

su distribuc
ipales espe
mo su inclu

largo, he
e la mayoría

propias de
ellas con po
do optado 
mente, unos
milias Cact

Euforbiác
lináceas, 

piadáceas, A
quieriáceas

ae) 
verdes o cad
das a filodios
transformada

ezuelas globos
mbres, dándo
hiscente o ind
e glabra a pe
stribuidas po
a, África y Am
pecialmente p
olina) Molina, 
cia farnesian
aligna (Labill.
nter ex A.Be

Acacia florib
R. Br., Acacia
Her.) Willd., Ac
Lindl. Las esp

vivos y toda
as próximas al
o. 

es, de hojas p
sas. Flores e
sin labio supe
 estambres. 

buidas por el s
s L. (acanto) 

reverdes, tom
parejas en la 

9 

tilizadas 

unos 
o de 

mero 
ción, 
ecies 
usión 
emos 
a de 
e zo-
ocas 

por 
s 70 
táce-
ceas, 
Dra-
Apo-
s y 

ucifo-
s, con 
as en 
sas o 

ole su 
dehis-
elosa. 
or los 
érica. 
or su 
Aca-
a (L.) 
) H.L. 
erger, 

bunda 
a reti-
cacia 

pecies 
as en 
l mar, 

pinna-
n lar-

erior y 
Com-

sur de 
es la 

mento-
base 

de lo
coro
muy 
pers
del S
joa s
 
Acok
Géne
hojas
cea. 
Cáliz
Coro
estam
llas. 
Áfric
oblo
 
Agap
Géne
sas 
linea
textu
esca
en co
co. A
peria
das. 
espe
canu
prae
 
Agat
Géne
to de
simp
pequ
Son 
gene
y 5 
secc
en u
das 
cren
 
Ago
Géne
teme
ras. 
cabe
das 
nado
ceo 
con 
pren
arbo
no), 
 
Ailan
Géne
inflor

en Xeroj
os nuevos bro
la con 4 pét
exertos. Fru

istentes. Com
Sur. Se cultiva
sellowiana Ber

kanthera G.D
ero de arbus
s opuestas, s
Flores oloros

z con 5 lóbulo
ola hipocrateri
mbres. El frut
Comprende 

ca y Sudáfrica
ongifolia (Hoc

panthus L’He
ero de plantas
y tallos grue

ares a vitiform
ura ligerament
apo erecto, co
olores que va
Androceo con
anto. Fruto en

Comprende 
ecies más cul
us (L.) Hoffm
ecox Willd. 

thosma Willd
ero de arbusto
e brezo, con l
ples, verticilad
ueños grupos 
de color blanc

eralmente con
estaminodios

ciones, cada u
una espina. C
por Sudáfrica

nulata (L.) Pilla

nis (DC.) Swe
ero de arbusto
ente agrupada

Flores más 
ezuelas axilare
por brácteas 

o, con 5 lóbulo
con 10-20 est
dehiscencia lo
de 12 espec
lito, Agonis f
se cultiva en o

nthus Desf. (S
ero de árbol
rescencias en

jardinerí
otes; cáliz co
talos, caedizo
to en baya, 

mprende 6 esp
a Acca sellow
rg. (guayabo d

Don (Apocynac
stos o arbolito
imples y ente
sas de color 

os de ovados 
iforme, con 5
to es una bay
5 especies n

a. Se cultiva e
chst.) Codd. (la

er. (Alliaceae) 
s herbáceas p
esos y engro

mes, enteras, d
te carnosa. Um
on flores de t
rían desde el 
n 6 estambre
n cápsula con
10 especies 
tivadas son s
manns. (lirio 

. (Rutaceae) 
os y subarbus
los tallos erec
das o alterna

en las axilas
co, lila o rojo. 

n 5 pétalos y a
. Fruto capsu
una de las cu

Comprende un
a. Se cultiva 
ans 

eet (Myrtaceae
os o arbolitos 
as hacia el ext
bien pequeña
es o terminal
imbricadas. C

os; corola con
tambres, a ve
oculicida, abri

cies nativas d
flexuosa (Will
ocasiones por

Simaroubacea
es caducifolio
n panículas t

ía 
on 4 sépalos, 
os; estambres
coronado po
pecies nativas
wiana (Berg.) 
del Brasil). 

ceae) 
os siempreve

eras, de consi
blanco con 

a lanceolados
5 lóbulos. And
ya elipsoide c
nativas de Ara
en ocasiones 
aurel tóxico). 

Liliaceae 
perennes con 
sados. Hojas
dispuestas en
mbelas termin
tubulares a a
violeta al azu

es insertos en
n numerosas 
nativas de S

sin duda Agap
africano) y 

stos aromático
ctos o decumb
as. Flores so
s de las hoja
Cáliz con 5 ló

androceo con
ular que se s
uales por lo g
nas 134 espe
en ocasiones

e) 
de hojas alter

tremo de las r
as, sésiles, a
les y general
Cáliz turbinad
n 5 pétalos bla
eces más. Fru
iéndose en 3 

del oeste de 
d.) Sweet (sa
r su follaje colg

ae) 
os con hojas
terminales, co

persistentes;
s numerosos,
r los sépalos
s de América
Burret = Fei-

erdes con las
stencia coriá-
tintes rojizos.
s, imbricados.
droceo con 5
con 1-2 semi-
abia, este de
Acokanthera

raíces carno-
s basales, de
n dos filas, de
nales sobre un
acampanadas,
l claro o blan-
n el tubo del
semillas ala-

Sudáfrica. Las
panthus afri-
Agapanthus

os, con aspec-
bentes. Hojas
olitarias o en
as superiores.
óbulos, corola
n 5 estambres
epara en 1-5

general acaba
ecies distribui-
s Agathosma

rnas, frecuen-
ramillas, ente-
agrupadas en
mente rodea-

do o acampa-
ancos. Andro-
to en cápsula
valvas. Com-
Australia. Un
uce australia-
gante. 

s pinnadas e
on flores uni-

 

; 
, 
s 
a 
-

s 
-
. 
. 
5 
-
e 
a 

-
e 
e 
n 
, 
-
l 
-
s 
-
s 

-
s 
n 
. 
a 
s 
5 
a 
-
a 

-
-
n 
-
-
-
a 
-
n 
-

e 
-



 

sexuales o p
con 5 (-6) pé
exertos, redu
nas. Fruto c
situada en la
distribuidas 
Asia y Austra
trada Ailanth
 
Ajuga L. (La
Género de 
bianuales o p
tado. Verticil
ponen en fa
caulinares p
Flores subsé
corola de col
bilabiada, co
inferior trilob
Fruto en te
distribuidas p
frecuencia Aj
rosos cultivar
 
Albizia Dura
Género de á
lios, sin espi
cencias son 
19-50 estam
mente. El fru
no, de textur
100-150 esp
cos. Se cultiv
Albizia loph
Paraserianth
tos cultivado
abundante flo
 
Aloysia Pala
Género de a
aceites esen
divaricadas. 
enteras o de
Racimos esp
Flores dispu
tubuloso, co
lóbulos. And
tos. Fruto esq
dividiéndose 
37 especies 
Aloysia citro
 
Alstroemeria
Género de p
rizomas, con
alternas o es
en la base e
dispuestas e
rara vez sol
interiores má
Androceo co
los. Fruto en
de unas 50-7
damérica. Do
troemeria au
ria ligtu L. (f
 

polígamas; cá
étalos valvado
ucidos a esta
compuesto po
a parte centra
por las regio
alasia. Se sue
hus altissima

miaceae) 
plantas norm

perennes, con
astros con 2 

alsas espigas.
ero poco a p

ésiles, con un 
lor púrpura a 

on el labio su
bulado. Andro
etranúcula. Co
por Eurasia te
juga reptans 
res. 

zz. (Legumino
árboles y arbu
inas, con las 
globosas o es
bres fértiles c
uto es una leg
ra generalmen
ecies distribu
van mayorme
hantha (Willd
es lophantha 

os por su so
oración. 

au (Verbenace
arbustos gene

nciales, con ra
Hojas opue

entadas, gene
piciformes ere
uestas en ver
n 4 dientes. 
roceo con 4 e
quizocárpico, 
en la madure
nativas de A

odora Palau (

a L. (Alstroem
plantas herbác
n raíces grues
spaciadas a lo
en un pecíolo
n umbelas ter
itarias. Tienen
ás estrechos y
on 6 estambre
n cápsula con 
70 especies n
os especies y
urea Graham 
flor de San Ma

áliz con 5 (-6
os. Androceo 
aminodios en 
or 1-5 sámara
l. Comprende

ones tropicale
le cultivar e in

a (Mill.) Swingl

malmente he
n hojas simple
a numerosas
. Hojas floral
poco reducién
cáliz tubular c
azul, rara vez

uperior entero
oceo con 4 e
omprende un
emplada. Se 
L. (búgula) as

osae - Mimoso
ustos siemprev

hojas bipinna
spiciformes, y
con los filame
gumbre delga
nte papirácea
idas por los t
nte Albizia ju
d.) Benth. [a
(Willd.) I.C. N

ombra y espe

eae) 
eralmente aro
amas a veces
estas, ternada
eralmente con
ectos o algo p
rticilos de 3-4
Corola hipoc

estambres inc
rodeado por e

ez en 2 meric
América temp
hierbaluisa). 

meriaceae) 
ceas perennes
sas, carnosas
o largo del ta
o abrazador. 
rminales, simp
n 6 tépalos l
y más largos 
es unidos a la

numerosas s
nativas de Ce
y sus respect
(lirio de los In

artín) se cultiva

) sépalos y c
con 10 estam
las flores fem

as, con la se
e unas 10 esp
s y templada

ncluso está as
e (árbol del ci

rbáceas, anu
es de margen
 flores que se
es similares 
ndose a brác
con 5 dientes y
z amarilla o bl
o o bilobulado
estambres exe
nas 100 esp
cultiva con m

sí como sus n

oideae) 
verdes o cad
adas. Las infl

y sus flores po
entos unidos b
ada, dehiscen
. Comprende 
rópicos y sub

ulibrissin Dur
ahora incluid

Nielsen]. Son a
ecialmente po

omáticos, rico
s algo espinos
as o verticil
 puntos resin
péndulos, axi
4. Cáliz cilínd

crateriforme, c
clusos o algo 
el cáliz persist

carpos. Compr
lada y subtro

s con tubércu
s y fibrosas. H
allo, estrechán

Flores zigom
ples o compue
ibres, con los
que los exter

a base de los 
semillas. Com
entroamérica y
tivos híbridos,
ncas) y Alstro
an en jardines

10 

corola 
mbres 
meni-
emilla 

pecies 
as de 
silves-
elo). 

uales, 
 den-
e dis-
a las 

cteas. 
y una 
anca, 

o y el 
ertos. 

pecies 
mayor 
nume-

ucifo-
lores-
oseen 
basal-
ntes o 

unas 
btrópi-
razz y 
a en 

arboli-
or su 

os en 
sas y 
adas, 
osos. 
lares. 
drico-
con 4 
exer-
tente, 
rende 

opical. 

ulos o 
Hojas 
ndose 

morfas 
estas, 
s tres 
iores. 
tépa-

mpren-
y Su-
, Als-

oeme-
s. 

Alyo
Géne
o pa
de 4
sépa
de c
rosos
los o
en u
dehis
Com
ver e
ne h
 
Alys
Géne
renn
Hoja
4 pé
rame
silícu
y su
utiliz
 
Amo
Géne
y flo
form
tes; 
droc
tubo
una 
das 
frecu
 
Anas
Géne
tas. 
Cáliz
nada
que 
con 
cáps
cas s
ca, A
Pam
 
Anig
Géne
subte
linea
erect
con 
base
droc
pren
popu
ro), a
ment
 
Anis
Géne
fuert
solita
dos 
con 
num

ogyne Alef. (M
ero de arbusto

almatilobadas.
4-10 (-12) seg
alos, más larg
olor blanco, ro
s estambres, 

o en una colum
n estigma pen
scente en 5 v

mprende 4 esp
en cultivo Alyo
hakeifolia (Gio

ssum L. (Bras
ero de planta
es, a veces s

as enteras. Flo
talos de color

ente rosados.
ula. Comprend
r de Europa, 
a como tapiza

orpha L. (Legu
ero de arbust
res dispuesta
es o panicula
corola reduci
eo con 10 est
. Fruto en le
sola semilla. 
por Estados U
uencia Amorp

strabe E.H.M
ero de arbusto
Flores amari

z acampanado
a, bilabiada, c
el inferior y tr
4 estambres f

sula ovoide de
semillas. Com
Anastrabe int

mbati). 

gozanthos La
ero de planta
erráneo. Hoja

ar-lanceoladas
to, simple o 
flores zigomo

e, tomentoso, 
eo con 6 est
de 11 especie

ular es Anigo
aunque casi t
te son híbrido

sodontea C. P
ero de planta
temente 3-5-7
arias o en gru
o unidos en l
una mancha b
erosos merica

Malvaceae) 
os perennes c
 Flores solita

gmentos unido
os que el epi
osa, lila o púr
con los filame

mna estamina
ntalobado o ra
valvas, conten
pecies nativas
ogyne huege
ord.) Alef. 

sicaceae) 
as herbáceas 
sufrutescentes
ores en denso
r amarillo o a 
 Androceo co
de unas 170 e
sudoeste de 

ante Alyssum

uminosae - Pa
os caducifolio

as en racimos 
ados. Cáliz inf
da al estanda
tambres, con l
egumbre inde
Comprende u

Unidos y norte
pha fruticosa 

ey. (Scrophula
os o arbolitos
llas, con tinte
o con 5 lóbul
con el labio s
rilobado y el i
fértiles y 1 ru
ehiscente en 

mprende 1 esp
tegerrima E.H

abill. (Haemodo
s herbáceas p
as basales, 

s, conduplicad
ramificado. I

orfas de peria
formado por 

tambres. Frut
es nativas de 

ozanthos flav
todas las plan
os. 

Presl. (Malvac
as herbáceas 
7 lobuladas o
upos. Calículo 
a base o al c
basal oscura. 
arpos, cada u

con hojas alte
arias, axilares
os en la base
cáliz. Corola 

rpura. Androce
entos dispues
l. Estilo sin div
amificado. Fru
niendo numero
s de Australia
elii (Endl.) Frix

anuales, bia
s, con indume
os racimos, co
veces blanqu
on 6 estambr
especies nativ
Asia y norte 

m montanum L

apilionoideae)
os de hojas im

densos, a m
fundibuliforme
arte, sin alas 
los filamentos

ehiscente, gla
unas 20 espe
e de México. S
L. 

ariaceae) 
 con hojas sim
es rojizos en 
los cortos; co
superior de m
inferior biloba
dimentario. E
2 valvas, con

pecie endémic
H.Mey. ex Be

oraceae) 
perennes, con
equitantes o

das o redonde
Inflorescencia
anto tubular d

6 lóbulos de
to seco, dehis

Australia. La
vidus DC. (pa
ntas que se cu

ceae) 
o subarbust

o partidas. Flo
con 3 segme

cáliz. Pétalos g
Fruto en esqu

uno con 1-6 se

ernas, enteras
, con epicáliz

e. Cáliz con 5
con 5 pétalos
eo con nume-
tos en vertici-
vidir, acabado

uto en cápsula
osas semillas.
a, pudiéndose
xell y Alyogy-

anuales o pe-
ento de pelos.
on 4 sépalos y
uecinos o lige-
res. Fruto en
vas del centro
de África. Se

L. 

mparipinnadas
enudo espici-

e, con 5 dien-
ni quilla; an-

 unidos en un
andulosa, con
ecies distribui-
Se cultiva con

mples, opues-
la garganta.

orola acampa-
mayor tamaño
do. Androceo
l fruto es una
nteniendo po-
ca de Sudáfri-
nth. (árbol de

n tallo corto y
o agrupadas,
adas. Escapo

as racemosas
dilatado en la
esiguales. An-
scente. Com-
 especie más

ata de cangu-
ultivan actual-

os con hojas
ores axilares,
entos, separa-
generalmente
uizocarpo con
emillas. Com-
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prende unas 
con mayor fr
(malva del 
(Sprague) Ba
 
Anthyllis L. 
Género de a
hojas imparip
rudimentarios
Flores en de
con brácteas
diversamente
frecuentemen
con el cáliz 
distribuidas p
cipalmente A
Anthyllis cyt
 
Antigonon E
Género de p
angulosos y 
de las inflore
des. Inflores
fascículos de
les. Flores so
5 piezas col
mente más a
persistente e
en aquenio 
acrescente y
de Centroam
(bellísima). 
 
Arbutus L. (E
Género de á
za que se e
dentadas, co
minales erec
urceolada co
 
 

 
 

19 especies n
recuencia An
Cabo) y An

ates 

(Leguminosae
arbustos o h
pinnadas o a 
s y dando la
ensas cabezu
s de aparienc
e coloreada. 
nte indehisce
persistente. 

por la región m
Anthyllis barb
tisoides L. (a

Endl. (Polygon
lantas trepado
articulados, c

escencias. Ho
cencia en rac

e flores rodead
obre pedicelos
loreadas, sien
anchas que l

en el fruto. An
con 3 ángu

y persistente. 
mérica. Antig

Ericaceae) 
rboles y arbus
exfolia en pla
oriáceas. Flore
ctas o colgant
on 5 lóbulos;

nativas de Sud
isodontea ca

nisodontea x

e - Papilionoid
ierbas anuale
veces con lo

a apariencia d
uelas, rarame
cia foliar. Cá

Legumbre s
ente o tardíam

Comprende 
mediterránea,
ba-jovis L. (b

albaida). 

naceae) 
oras perennes
con zarcillos 
ojas alternas, 
cimos axilares
dos de peque
s articulados, 
ndo las tres 
as dos interio

ndroceo con 8
ulos, encerrad

Comprende 3
gonon leptop

stos siemprev
acas. Hojas a
es dispuestas
tes. Cáliz con
; androceo c

dáfrica. Se cu
apensis (L.) B
x hypomand

deae) 
es o perenne
os folíolos late
de ser unifoli
ente en fascíc
áliz tubular. C
sésil o estip
mente dehisc
unas 50 esp
, cultivándose
barba de Júpi

s, con tallos la
que nacen al
cordadas o d
s ramificados

eñas brácteas 
con el perian
exteriores no
ores, acresce
8 estambres. 
do en el per
3 especies na
pus Hook. & 

verdes con la c
alternas, ente
s en panícula
n 5 lóbulos; c
con 10 estam
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ultivan 
Bates 
arum 

es de 
erales 
adas. 
culos, 

Corola 
itada, 

cente, 
pecies 
e prin-
ter) y 

argos, 
l final 
deltoi-
s, con 

flora-
nto de 
ormal-
ente y 

Fruto 
rianto 
ativas 

Arn. 

corte-
ras o 
s ter-

corola 
mbres. 

Fruto
des. 
Cent
Meno
(mad
 
Arct
Géne
árbo
coriá
racim
coro
blanc
Fruto
Com
del N
rica 
Spre
 
Arct
Géne
sas 
alter
solita
feme
con 
vece
en a
yorm
varie
hybr
 
Arga
Géne
lance
ñas, 
con 
espe
Skee

o bacciforme, 
Comprende 

troamérica, re
or. La espec
droño). 

tostaphylos A
ero de arbust
les, siemprev

áceas. Flores 
mos terminale
la de urceola
ca o rosa; an
o drupáceo a

mprende unas 
Norte, estando

Central. Se 
eng. (gayuba).

totis L. (Astera
ero de planta
o glandulosas
nas o radica
arios, grandes
eninas, a vec
3 dientes. Flo

es las centrale
aquenio. Com
mente de Sudá
edades englo
rida hort. (mar

ania Roem. & 
ero de árboles
eoladas de te
dispuestas e
5 estambres

ecie endémica
els (argán). 

globoso, liso 
14 especies 

egión mediterr
cie más popu

Adans. (Ericac
tos mayorme

verdes o cadu
pequeñas, d

es; cáliz pers
ada a acamp
ndroceo con 

aunque con a
50 especies

o presente igu
cultiva Arct

 

aceae) 
as herbáceas 
s, con frecue
ales, enteras 
s, con numero
ces hermafrod
ores del disco

es son funcion
mprende unas 
áfrica. Se cultiv
badas bajo e
rgarita african

Schult. (Sapo
s semicaducif

extura coriácea
n glomérulos 
. Fruto en ba
a de Marruec

o cubierto de
nativas de No
ránea, Islas C
lar es Arbut

ceae) 
nte rastreros,
cifolios, con h

dispuestas en
sistente, con 
panada, con 
8-10 estamb

aspecto de ba
s, abundantes
ualmente en M
ostaphylos 

anuales o pe
encia acaulesc

o pinnatífida
osas flores. Flo
ditas, uniseria
o hermafrodit
nalmente mas
 50 especies
van mayorme
el nombre de

na). 

otaceae) 
folios, espinos
a. Flores verd
axilares. Son

aya ovoide. C
cos, Argania 

e granulosida-
orteamérica y

Canarias, Asia
us unedo L.

, o pequeños
hojas simples,
n panículas o

4-5 sépalos;
4-5 pétalos,

res, inclusos.
aya, globoso.
s en América

México y Amé-
uva-ursi (L.)

erennes, lano-
centes. Hojas
as. Capítulos
ores liguladas
adas. Lígulas
as, aunque a
culinas. Fruto

s nativas ma-
ente híbridos y
e Arctotis x

sos, con hojas
dosas, peque-
n pentámeras,
Comprende 1
spinosa (L.)
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Argyranthem
Género de 
generalmente
pequeños gr
formes. Invo
2-3 series. R
mas. Flores 
das. Flores d
las flores rad
veces unidos
achatados y 
ausente, aun
corona simil
nativas de M
Sch.Bip. (ma
 
Armeria (DC
Género de p
cespitosos. H
Inflorescenci
liforme, con 
infundibulifor
mando un tu
corola. Fruto
unas 80 espe
África y las c
ritima (Mill.) 
meria (Murra
 
Arundo L. (P
Género de p
gruesos y h
membranosa
ovoide, con 
las superiore
sas, lanceola
 

 
Asteriscus M
Género de p
nas. Capítul
series de brá
las internas. 
femeninas, la

mum Webb ex
plantas pere

e alternas, div
rupos dispues
lucro con brá

Receptáculo d
radiales blanc

del disco gene
diales con 3 
s en grupos. A
alados, a ve

nque a menu
ar al vilano. 
acaronesia. A

argarita). 

C.) Willd. (Plum
plantas herbá
Hojas basales
as en capítulo
5 lóbulos, e

rme, con 5 pé
bo corto. Esta

o capsular, en
ecies nativas d
costas americ
 Willd. (clave

ay) Mansf. 

Poaceae) 
plantas vivace
hojas planas 
a, ciliada. Inflo
espículas com

es estériles. G
adas, de igu

Mill. (Asterace
plantas anuale
os solitarios, 
ácteas, siend
Capítulos he

as liguladas e

x Sch.Bip. (As
ennes, sufruti
vididas. Capítu
stos en inflore

ácteas imbrica
de convexo a
cas, raramente
eralmente ama

ángulos, fuer
Aquenios de l

eces cilíndrico
udo los aquen

Comprende 
Argyranthemu

mbaginaceae) 
áceas o suba
s, arrosetadas
os. Flores con
escarioso y b
étalos soldado
ambres inserto
cerrado en el
de Europa, As

canas del Pac
el de playa), A

es de gran tam
de bordes e

orescencia en
mprimidas de 
Glumas desig
al tamaño o 

eae) 
es o perenne

terminales. 
o las externa

eterógamos, c
e internas her

steraceae) 
icosas, con 
ulos solitarios
escencias cor

adas dispuesta
a cónico, sin 
e amarillas o 

arillas. Aquenio
rtemente alad
las flores del 
 y sin alas. V

nios producen
unas 22 esp

um frutescen

arbustos pere
s, simples, ent
n el cáliz infun
lanquecino; c
os en la base
os en la base 
l cáliz. Compr
sia Menor, nor
ífico. Armeria
Armeria pseu

maño, con riz
escábridos. L
n panícula gra

numerosas f
guales, memb

mayores qu

s, con hojas 
Involucro con

as más largas
con flores rad
rmafroditas, fl
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hojas 
s o en 
rimbi-
as en 
esca-
rosa-
os de 
os, a 
disco 

Vilano 
n una 
pecies 
ns (L.) 

nnes, 
teras. 
ndibu-
corola 
e for-
de la 

rende 
rte de 
a ma-
udar-

omas 
Lígula 
ande, 
flores, 
brano-
e las 

flores
ligera
tamb
nativ
L. (c
 
Ascl
Géne
raras
vertic
con 
dular
da e
ceo 
del g
o es
y Su
 
Aspa
Géne
trepa
men
funci
aisla
esca
unise
clado
Pedi
en la
exten
esfér
de 3
ción 
Jess
(Kun
aspa

alter-
n 2-3 
s que 
diales 
oscu-

losas
nos 
form
nativ
riscu
 

s. Lema lance
amente meno
bres. Carióps
vas de zonas 
aña común).

lepias L. (Asc
ero de planta
s veces anual
ciladas. Flore
5 lóbulos y g
res en la base

en 5 lóbulos. C
con 5 estamb

gineceo, forma
pinoso. Comp
dáfrica. Ascle

aragus L. (As
ero de plant
adoras, con ra
udo reducida
ión de las hoja

ados o forman
amosas. Flore
exuales, aisla
odios o más r
celos articula
a base forma
ndidos. Andro
rica contenien
00 especies d

de Australa
sop (esparrag
nth) Jessop 
aragoides (L.

s. Aquenios s
y los de las f
ado por esca

vas de la reg
us maritimus

eolada, con 3
or, con dos qu
side oblonga.

templadas y 

clepiadaceae) 
as herbáceas
es, o subarbu
s en cimas um
eneralmente 
e. Corola rotá
Corona con 5
bres, con las 
ando un ginos
prende 108 es
epias curassa

sparagaceae) 
tas herbáceas
aíces tuberos
s a pequeñas
as es asumida
ndo grupos e

es bisexuales 
adas o en rac
raramente form
ados. Perianto
ando un tubo 
oceo con 6 e
ndo 1-6 semil
distribuidas po
asia. Aspara
guera african

(esparraguer
) Druce 

sin alas, los d
flores flosculo
amas hialinas
ión mediterrá

s (L.) Less. (es

3-5 nervios, ar
uillas. Androc
 Comprende
tropicales. Ar

s generalmen
ustos, con hoja
mbeliformes a
con 5-10 estr

ácea, profunda
5 segmentos 
anteras unida

stegio. Fruto e
species nativa
avica L. (flor d

Liliaceae 
s perennes, 

sas y rizomato
s escamas, e
a por cladodio
en las axilas 
o a veces fu

cimos, nacien
mando racimo
o con 6 segm

acampanado
estambres. F
llas. Compren
or el Viejo Mu
gus densiflo
a), Asparagu
ra plumosa), 

e las flores lig
osas semicilínd
s. Comprende
nea y Macaro

strella de mar)

ristada. Pálea
ceo con 3 es-
e 3 especies
rundo donax

nte perennes,
as opuestas o
axilares. Cáliz
ructuras glan-
amente dividi-
libres. Andro-
as al estigma
n folículo, liso

as de América
de sangre). 

arbustivas o
osas. Hojas a
espinosas. La
os, que nacen
de las hojas

uncionalmente
ndo sobre los
os terminales.

mentos unidos
o o abiertos y
ruto en baya
nde alrededor
undo a excep-
orus (Kunth)
us setaceus

Asparagus

guladas trígo-
dricos. Vilano
e 3 especies
onesia. Aste-
). 
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Atriplex L. (C
Género de a
bras o farino
opuestas. Fl
pos, axilares
masculinas c
mientras que
to, teniendo 
prende unas 
y subtropica
plateado de 
salinas y a lo
(orgaza, sala
Atriplex can
 
Azara Ruiz &
Género de a
alternas, den
de la lámina
fragantes, d
Tienen 4-5 s
más de 20 
pericarpo ca
por Chile, Ar
& Pav. (aro
(chinchín), et
 
Banksia L.f. 
Género de á
ladas, coriác
cencias en e
cas. Cada flo
base. Al fina
fruto es un fo
llas aladas. 
Australia. Un
integrifolia L
to. 
 
Barleria L. (A
Género de p
des, con frec
en espigas 
espinosas. C
lar, expandié
en cápsula. C
trópicos y s
repens Nees
 
Bauhinia L. 
Género de á
con las hojas
en el ápice 
Flores termin
ceo y la cor
menudo ung
veces sólo a
o indehiscen
o leñosa. Co
pantropical. 
variegata L.
keana Dunn
siempre en z
santes son B
tosa L. 
 
 

Chenopodiace
arbustos o hie
osas, monoic
ores unisexua

s o en espiga
con perianto d
e las femenina

en cambio 2
200 especies

les. Se cultiv
su follaje y p

os suelos pob
ado blanco), 

nescens (Purs

& Pav. (Flacou
arbustos y arb
ntadas o aserr
a. Flores pequ
ispuestas en

sépalos y care
estambres. F

arnoso. Comp
rgentina, Bras
omo, carcolén
tc. 

(Proteaceae) 
árboles y arbu
ceas, enteras, 
spigas densa

or con un peri
l de cada tép
olículo leñoso
Comprende u

na de las espe
L.f. (banksia d

Acanthaceae)
plantas herbá
cuencia espin
axilares o ter

Cáliz con 4 lób
éndose hacia 
Comprende u
ubtrópicos. B
s. 

(Leguminosae
árboles y arbu
s simples, ente
o profundam

nales o axilare
rola con 5 pé
guiculados. A
lgunos fértiles
te, oblonga o 

omprende una
Se cultivan c
, Bauhinia fo
n, utilizándos
zonas de clim
Bauhinia galp

eae) 
erbas anuales

cas o dioicas.
ales, solitarias
as o panícula
e 3-5 segmen

as a menudo c
2 bractéolas p
s nativas de re
van por el co
por su resisten
res y secos A
Atriplex num

sh) Nutt. 

urtiaceae) 
bolillos siemp
radas, con glá
ueñas, verdos
 espigas o 
ecen de péta
Fruto en baya
prende 10 esp
sil y Bolivia. A
n), Azara mi

ustos de hojas
dentadas o l

s terminales, 
anto de 4 tép
alo se encuen

o formado por 
unas 50-60 es
ecies más pop
de la costa), c

 
áceas y arbus
nosas, de hoj
rminales rode
bulos. Corola 
el extremo. E
nas 250 espe

Barleria obtus

e - Caesalpinio
ustos generalm
eras, normalm

mente hendida
es, con el cál
talos ligerame

Androceo con 
s. Fruto en leg
linear, de con

as 150 espec
con mayor fre
orficata Link 
e en jardine

ma suave. Otra
pinii N.E.Br. y

s o perennes
. Hojas altern
s o formando
as terminales
ntos y 5 estam
carecen de pe
persistentes. 
egiones temp
olor blanquec
ncia a condic

Atriplex halim
mmularia Lin

preverdes de 
ándulas en la 
sas o amarille
corimbos axi

alos. Androceo
a subglobosa
pecies distrib

Azara dentata
icrophylla H

s alternas o v
obuladas. Infl
globosas o cil

palos, tubular e
ntra una ante
dos valvas. S

species nativa
pulares es Ban
con porte de a

stivas, siempr
as enteras. F

eadas de brá
de 5 lóbulos, 

Estambres 4. 
ecies nativas d
sa Nees, Ba

oideae) 
mente caducif
mente emargin
as en dos lób
iz a veces es
ente desigual

10 estambre
gumbre dehisc
nsistencia cor
cies de distrib
ecuencia Bau
y Bauhinia x

es y alineacio
as especies in
y Bauhinia to
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, gla-
nas u 
o gru-
. Las 

mbres, 
erian-
Com-
ladas 
ino o 

ciones 
mus L. 
ndl. y 

hojas 
base 

entas, 
lares. 
o con 
a con 
uidas 

a Ruiz 
ook.f. 

ertici-
lores-
líndri-
en su 
ra. El 
Semi-
as de 
nksia 
arboli-

rever-
Flores 
cteas 
tubu-
Fruto 

de los 
rleria 

folios, 
nadas 
bulos. 
spatá-
es, a 
es, a 
cente 
riácea 
ución 

uhinia 
x bla-
ones, 
ntere-

omen-

Berb
Géne
y co
espin
solita
verdo
los p
con 
ceo 
elips
pers
de E
utiliz
su cu
 
Bocc
Géne
fidas
muy 
pétal
cáps
semi
Com
tropic
S.Wa
 
Bou
Géne
recu
axila
bráct
vivam
Andr
exert
pren
Bou
lis W
 
Brac
Géne
cos, 
hojas
Las 
cáliz
peta
masc
una 
tiene
un fo
niend
espe
Brac
lius
Brac
ton p
 
Brac
Géne
vez s
ente
agru
o pú
o co
unas
Nuev
Bent
 

beris L. (Berbe
ero de arbusto
riáceas o cad
nosos. Flores
arias o dispue
osas, amarille
petaloides, no
los pétalos en
con 6 estamb

soides, carnos
istente. Comp

Eurasia, norte 
a a menudo B
ultivar ‘Atropu

conia L. (Pap
ero de hierbas

s. Flores peque
ramificadas; c

los; androceo 
sula dehiscente
illa, parcialme

mprende unas 
cales de Asia
atson (palo de

gainvillea Co
ero de arbus
rvadas en las

ares, solitarias
teas persisten
mente. Perian
roceo con 5-1
tos. Fruto en 
de 14-15 esp
gainvillea gla

Willd. (buganvi

chychiton Sch
ero de árbole
a veces con

s son alterna
flores están d
 más o menos
loide, carecie
culinas tienen
columna es

en 5 carpelos 
olículo dehisce
do semillas ro

ecies nativas d
chychiton dis

(A.Cunn.) F.
chychiton rup
populneus (S

chycome Cas
ero de planta
subarbustos, c
ras a pinnat
pados. Flores
rpura. Flores d

omprimido, pe
s 70 especies
va Guinea y
th. 

eridaceae) 
os espinosos,
ducas y flexib
s naciendo en
estas en racim
entas o anaran
ormalmente e
n 2 verticilos d
bres. Frutos e
sas, rojas o ne
prende entre 
de África, Áf

Berberis thun
urpurea’. (agr

paveraceae) 
s o arbustos c
eñas, dispues
cáliz constituid

con 8 a 24 
e por dos valv

ente rodeada 
10 especies d

a e islas del C
e diablo). 

omm. (Nyctagi
stos trepador
s axilas de la
s o en grupo
ntes con aspe
nto tubular, 
10 estambres 
aquenio alarg
ecies nativas 
abra Choisy y
lla). 

hott & Endl. (S
es siemprever
n el tronco en
as, simples, d
dispuestas en
s acampanado
endo de verda
n los estamb
taminal centr
libres sobre u
ente, leñoso, 

odeadas de pe
de Australia y 
scolor F. Mue
 Muell., Brac
pestris (Lindl
Schott & Endl.)

ss. (Asteracea
as herbáceas 
con hojas alte
ífidas. Capítu

s liguladas de 
del disco ama
eloso, acostill
s nativas de 
y Tasmania. 

, con las hojas
bles, enteras o
n las axilas d
mos, umbelas
njadas. Cáliz 
n 2 verticilos 
de 3, rara vez

en bayas de h
egruzcas, con 

450-600 esp
frica tropical y
nbergii DC., e
racejo púrpura

con hojas loba
tas en panícu
do por 2 sépa
estambres. El
vas que contie
por una cubi

distribuidas po
Caribe. Bocc

naceae) 
es, a veces 

as hojas. Flore
os de 3, rod
ecto de hojas 
fusiforme, co
desiguales, 

gado y con 5 l
de Sudaméri

y Bougainvill

Sterculiaceae)
rdes o caducif
ngrosado en 
de enteras a 
 cimas axilare
o, con 5 lóbulo
aderos pétalo
bres fusionad
ral. Las flore
n ginóforo cor
a veces tome

elillos. Compre
Nueva Guine

ell., Brachych
chychiton bid
.) K. Schum. 
) R. Br. 

e) 
anuales o pe

ernas, basales
ulos radiados
color blanco a

arillas. Aquenio
lado o alado
Australia, Nu
Brachycome

s persistentes
o con dientes
de las hojas,

s o panículas,
con los sépa-
de 3; corola

z en 1; andro-
hemisféricas a

o sin el estilo
pecies nativas
y América. Se
especialmente
a). 

adas o pinnatí-
las terminales
los; corola sin
l fruto es una
ene una única
ierta carnosa.

or las regiones
onia arborea

con espinas
es pequeñas,

deadas por 3
y coloreadas

on 5 lóbulos.
generalmente
lóbulos. Com-
ca. Se cultiva
lea spectabi-

) 
folios, monoi-
la base. Las
palmatífidas.

es y tienen el
os de aspecto
os. Las flores
dos formando
es femeninas
rto. El fruto es
entoso, conte-
ende unas 30

ea. Se cultivan
hiton acerifo-
dwillii Hook.,
y Brachychi-

erennes, rara
s o caulinares,
, solitarios o
a rosado, azul
o redondeado
. Comprende
eva Zelanda,

e iberidifolia
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Brahea Mart
Género de p
co único, con
en su parte 
tiempo. Hoja
orbicular y e
Folíolos corto
blanquecinas
Frutos con 1
llentos a neg
16 especies 
mala. Se cul
Watson (palm
 
Brillantaisia
Género de p
pueden alcan
de pecíolo 
terminales. C
desiguales; c
do una espec
Fruto en cáp
especies en 
llantaisia ulu
 
Broussoneti
Género de á
hojas simple
cencias race
piezas unida
nas dispuest
utriculiforme.
prende 8 es
Nueva Guine
L’Hér. (morer
 
 

 
Butia Becc. (
Género de p
sas o inerme
generalmente
dejan cicatric
pecíolos liso
tos en forma

t. ex Endl. (Are
almeras herm
n o sin espina

superior, tor
s palmeadas 
el pecíolo lis
os y bífidos en
s, con 6 esta
1 semilla; son
gruzcos, gene
nativas de B
tiva con mayo

mera azul). 

 Beauv. (Acan
plantas herbá
nzar más de 2
alado. Inflore

Cáliz con 5 seg
corola bilabiad
cie de capuch

psula linear co
África tropica

ugurica Linda

ia Vent. (Mora
árboles y arb

es. Flores mas
emosas o esp
as basalmente
tas en capítu
 Fruto en sin

species distrib
ea. Se cultiva
ra del papel). 

(Arecaceae) 
almeras mono

es, con un tall
e por la base 
ces. Hojas pin
s o espinosos

a de uve, glau

ecaceae) 
mafroditas gen
as, con restos 
rnándose liso 
o costapalma

so o dentado
n su extremo. 
ambres, a me
 globosos a o

eralmente liso
Baja California
or frecuencia 

nthaceae) 
ceas perenne

2 m de altura, 
escencias en
gmentos linea
da, con el labi
hón. Androceo
on numerosas
al y Madagasc
au (salvia giga

aceae) 
bustos dioicos
sculinas dispu

piciformes, con
e y 4 estambr
ulos globosos
carpo globoso

buidas desde 
a Broussonet

oicas de tronc
o subterráneo
de las hojas 

nnadas, largas
s. Folíolos nu
ucos. Infloresc

neralmente de
de las hojas v
y anillado c

adas, con la lá
o espaciadam

Flores bisexu
enudo toment
ovoides, de a

os. Comprend
a, México y G
Brahea arma

es y arbustos
con grandes 
 largas paní

ares o espatul
io superior for
o con 2 estam
 semillas. Una
car. Se cultiva
ante). 

s, caducifolios
uestas en infl
n un perianto 
res. Flores fem
s, con un per
o y carnoso. 
Ceilán a Jap

tia papyrifera

co solitario, es
o o erecto, cub

que con el tie
s y arqueadas
umerosos, disp
cencias que n

14 

 tron-
viejas 
on el 

ámina 
mente. 
uales, 
tosas. 
amari-
e 12-

Guate-
ata S. 

, que 
hojas 
ículas 
ados, 
rman-

mbres. 
as 40 
a Bri-

s, de 
lores-
de 4 

meni-
rianto 
Com-
pón y 
a (L.) 

Bud
Géne
lios, 
inflor
das 
tirsos
acam
ceo 
cáps
de lo
cultiv
Fran
nalis
 
Bulb
Géne
bulbo
pues
algun
mos 
didos
poca
sur y
tesc
 
Bup
Géne
vece
rrada
Flore
gene
costi
150 
EE.U
tiva 
follaj

spino-
bierto 
empo 
s, con 
pues-
nacen 

entre
centr
estam
sos u
espe
na, P
Buti

dleja L. (Budd
ero de árbole
con los brotes
rescencias, po
a dentadas. I
s o cabezuela

mpanada o inf
con 4 estam

sula bivalva. C
os trópicos y s
van Buddlej
nch., Buddleja
s Maxim., etc.

bine L. (Aspho
ero de hierba
osa, engrosa
stas en roseta
nos casos su
terminales. P

s, de color a
as semillas. C
y sste de Áfri
ens (L.) Willd

leurum L. (Ap
ero de plant

es arbustos, co
as. Infloresce
es con el cáli
eralmente am
illas marcada
especies nati

UU. y Sudáfric
Bupleurum f
e verde azula

e las hojas. Fl
ral y masculin
mbres. Los fru
u ovoides, am
ecies distribuid
Paraguay y U
a capitata (M

dlejaceae) 
es y arbustos 
s nuevos, env
or lo general p
nflorescencia

as globosas. F
fundibuliforme

mbres, genera
Comprende u
subtrópicos de
a globosa 
a salviifolia (

odelaceae) Lili
as perennes,

ada, generalm
as, carnosas, 
ubterráneas. E
Perianto con 6
marillo a cast
omprende un
ca y algunas 
. 

piaceae) 
as herbáceas
on hojas simp

encia en umb
z sin dientes 
arillos. El frut
s y a veces 
ivas de Euras

ca. La especie
fruticosum L

ado. 

ores en grupo
nas las latera
utos, que tiene

marillentos o p
das por zonas

Uruguay. Se c
art.) Becc. (pa

siempreverde
vés de las hoja
pubescentes. 
s axilares o t

Flores con la c
e, con 4 (-5) ló
almente inclus
unas 100 esp
e Asia, Améric

Hope, Budd
(L.) Lam., Bu

liaceae 
 con la base

mente acaules
redondeadas

Escapo con fl
6 segmentos l
taño. Fruto e
as 30 especie
de Australia. 

s anuales o 
ples, enteras, 
bela simple o

y la corola c
to es un esqu

aladas. Com
sia, Macarone
e más cultivad
L. (adelfilla, m

os de 3, siend
ales. Las mas
en 1-3 semilla
urpúreos. Com
s áridas de B

cultiva más fre
almera de la ja

es y caducifo-
as y eje de las
Hojas, crena-
erminales, en
corola tubular,
óbulos. Andro-
sos. Fruto en
pecies nativas
ca y África. Se
dleja davidii
ddleja offici-

e tuberosa o
s. Hojas dis-
 o planas, en
lores en raci-
ibres y exten-
n cápsula de
es nativas del
Bulbine fru-

perennes, a
rara vez ase-

o compuesta.
con 5 pétalos
uizocarpo con

mprende unas
esia, norte de
a es la arbus-

matabuey), de

o femenina la
culinas con 6
as, son globo-
mprende 8-12

Brasil, Argenti-
ecuentemente
alea). 
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Buxus L. (Bu
Género de a
hojas sésiles
son unisexu
pétalos, y se
Las masculin
ninas con 6 s
Comprende 
Centroaméric
Sudáfrica, M
más utilizad
Buxus micro
dades, utilizá
bien el recort
 
Caesalpinia 
Género de á
las hojas bip
panículas ax
el superior g
libres. Fruto 
forma y cons
cies mayorm
cies más cult
formando gr
Kuntze = Tar
gilliesii (Hoo
 
Callistemon
Género de a
crecimientos 
rosado. Hoja
ras, coriácea
central desta
oblongas o 
creciendo y 
en el raquis l
lóbulos, cadu
ceo con num
en varias se
opuestos a é
con dehiscen
rante mucho
vas de Aust
citrinus (Cu
llistemon sa
(Sol. ex Gaer
 
Calocedrus 
Género de c
anchamente 
tas en dos fi
en el ápice 
escamas des
Norteamérica
cedrus decu
cienso). 
 
Campsis Lou
Género de p
pando a men
nadas, con lo
les. Cáliz aca
lares; corola
bilabiada; an
Fruto en cá

uxaceae) 
arbustos o ar
s o subsésiles
uales, pequeñ
e disponen en 
nas con 4 sép
sépalos y 3 es
70-80 espec

ca, Caribe, Eu
Madagascar, B

as son Bux
ophylla Siebo
ándose en se
te. 

L. (Legumino
árboles y arbu
pinnadas y las
ilares o termin

generalmente 
en legumbre

sistencia varia
mente de distri

tivadas por su
rupos están 
ra spinosa (Mo
ok.) Wall. y Ca

 R.Br. (Myrtac
arbustos o ar

nuevos pelo
as redondeada
as, sin nervio
acado. Flores 
cilíndricas, te
emitiendo hoj
leñoso. Cáliz 
uco. Corola co
merosos estam
eries, mucho 
éstos. Cápsul
ncia loculicida

o tiempo. Com
tralia. Las má
rtis) Skeels, C

alignus (Sm.)
rtn.) G.Don y a

Kurz (Cupres
coníferas arb
cónica o colu
las. Hojas esc
de las ramill
siguales. Com
a y el este de
urrens (Torr.)

ur. (Bignoniac
plantas trepad
nudo por med
os folíolos ase
ampanado, su
a acampanad
ndroceo con 4
ápsula dehisc

rbolillos siem
s, enteras, co
ñas, amarillen
racimos, esp

palos y 4 esta
stilos. El fruto
ies nativas d
urasia templad
Borneo, Filipin
us semperv
old & Zucc., a
etos y topiaria

osae - Caesalp
ustos a menu
s flores dispue
nales, con la c
más pequeño

e dehiscente o
ada. Compren
ibución tropica

us flores, bien 
Caesalpinia 
olina) Britt. & 

aesalpinia pu

ceae) 
rbolitos siemp
osos y gene
as, lineares o 
os aparentes 

dispuestas e
erminales, pe
jas. Flores sé
acampanado 
on 5 pétalos o
mbres genera
más largos 
a encerrada 

a, que persist
mprende unas
ás frecuentes
Callistemon 
) Sweet, Calli
algunos de su

saceae) 
bóreas siempr
umnar, con las
camiformes, im
as. Conos no

mprende 3 es
e Asia. La más
) Florin (liboc

ceae) 
doras leñosas
dio de raíces 
errados. Inflor
ubcoriáceo, co
do-infundibulifo
4 estambres, c
cente, con nu

preverdes co
riáceas. Las f
ntas, carente
igas o cabezu
mbres, y las f
 es capsular, 

de Norteamér
da, África trop
nas. Las esp
irens L. (boj

así como sus v
a por permitir

pinioideae) 
do espinosos

estas en racim
corola de 5 pé
o, y 10 estam
o indehiscent
nde unas 25 e
al. Entre las e
de forma aisla
spinosa (M

Rose, Caesal
lcherrima (L.

preverdes, co
ralmente de 
lanceoladas, 
o con un n

en densas es
ro el eje con
ésiles o insert
o urceolado, c
orbiculares. A
almente dispu
que los péta
en el cáliz le
e en los tallo

s 25 especies
s son Calliste
rigidus R.Br.
istemon vimi
us cultivares.

reverdes, de 
s ramillas disp
mbricadas ex
ormalmente c
species nativa
s popular es C

cedro, cedro d

s, caducifolias
aéreas. Hojas
escencias term
on 5 lóbulos ir
orme, ligeram
curvados, incl
umerosas sem

15 

on las 
flores 

es de 
uelas. 
feme-
duro. 

rica y 
pical y 
pecies 
j)  y 
varie-
r muy 

s, con 
mos o 
talos, 

mbres 
e, de 
espe-
espe-
ada o 
olina) 
lpinia 
) Sw. 

on los 
color 
ente-

nervio 
pigas 

ntinúa 
tadas 
con 5 

Andro-
estos 

alos y 
ñoso, 

os du-
s nati-
emon 
., Ca-
inalis 

copa 
pues-
cepto 
con 6 
as de 
Calo-
de in-

s, tre-
s pin-
mina-
rregu-
mente 
usos. 
millas 

mem
amé
sis r
buan
 
Card
Géne
los t
jóven
o as
largo
trans
unise
tente
Flore
cáps
llas n
o re
cosm
tropi
 
Care
Géne
rizom
en to
resce
sexu
masc
con 
vexo
bució
com
hime
ceph
 
Caris
Géne
con 
mes 
oloro
los; 
limbo
Andr
mest
tropi
tropi
A. D
 
Carp
Géne
ente
tiene
Andr
Fruto
semi
pent
 
Cass
Géne
nes, 
ama
das, 
5 sé
los u
ceo 
otros
indeh

mbranáceas. C
rica, Japón y 
radicans (L.)
na (Vis.) Rehd

diospermum 
ero de planta
allos herbáce
nes. Hojas alt
errados. Inflo

os pedúnculo
sformadas en
exuales, blanq
es; corola co
es masculinas
sula inflada, m
negras, esféric
niforme. Com

mopolita, siend
cal. Cardiosp

ex L. (Cyperac
ero de plant

matosas, con 
oda su longitu
encia con va

uales, sin peria
culinas, feme
androceo de 

o o trígono. Co
ón cosmopoli

mans Berggr.,
ensis Nakai, 
hala Koyama, 

ssa L. (Apocy
ero de arbusto
hojas coriáce
o corimbosa

osas. Cáliz div
corola hipocr
o con 5 lóbulo
roceo con 5 e
tible. Compre
cal, Sudáfrica
cal, Australia.
C. (cerezo de 

penteria Torr.
ero de arbust
ras. Cimas te

en el cáliz con
roceo con num
o en cápsula
illas. Compren
teria californi

sia L. (Legum
ero de árbole
con las hoja

rillas o anara
en racimos o 
palos, con fre
unguiculados, 
con 10 estam

s más desarro
hiscente, muy

Comprende 2 
China. Se cu
 Seem y el h

d. 

L. (Sapindace
as trepadoras 
eos o algo leñ
ternas, biterna
rescencias en

os, con las 2
n zarcillos o e
quecinas; cáli

on 4 pétalos 
s con 8 esta

membranácea
cas, con el ar

mprende 14-15
do más abund

permum gran

ceae) 
as herbáceas
tallos genera

ud. Hojas con 
arias espiguilla
anto, reunidas
eninas o andr

3 estambres
omprende una
ita. Carex bu
, Carex mo
Carex pend
Carex testac

ynaceae) 
os o arbolitos 
eas, simples. 
s, pseudoaxil
vidido casi ha
rateriforme, co
os, más cortos
estambres. F
nde unas 35 

a, Madagasca
 Se cultiva Ca
Natal) 

(Hydrangeac
tos siempreve
erminales con
n 5-7 lóbulos y
merosos esta

a dehiscente, 
nde 1 especie
ica Torr. (aném

inosae - Caes
es, arbustos y
as pinnadas y
njadas, más 
panículas axi

ecuencia desig
a veces de d

mbres, genera
ollados. Fruto 
y variable. Co

especies nativ
ltiva con frecu
hibrido Camp

eae) 
anuales o p

ñosos, acostil
adas, con folío
n panículas a
2 primeras r
espinas. Flore
iz con 4-5 sé
unguiculados

ambres, exert
 o papirácea,

rilo blanquecin
5 especies d
dantes en Áfri
diflorum Swa

s perennes, 
lmente trígono
vaina, limbo 

as. Flores pe
s en espiguilla
roginas. Flore
s. Fruto en aq
as 1.000 espe
uchananii Be

orrowii Boott
ula Huds., C

cea Soland. ex

siempreverde
Inflorescenci

ares. Flores 
sta la base en
on un tubo c
s o más largos
ruto en baya 
especies nati

ar, Península 
arissa macro

ceae) 
erdes con hoj
n pocas flore
y la corola con

ambres forman
coriácea, co

e nativa de Ca
mona arbustiv

salpinioideae) 
y hierbas anua
y las flores p
raramente bla
ilares o termin
guales; corola 
diferentes tam
almente algun

en legumbre 
omprende má

vas de Norte-
uencia Camp-
psis x taglia-

perennes, con
lados cuando
olos crenados
xilares, sobre

ramificaciones
es pequeñas,
palos, persis-

s, desiguales.
tos. Fruto en
, con 3 semi-
no, cordiforme
e distribución
ica y América

artz 

cespitosas o
os, con hojas
y lígula. Inflo-
equeñas, uni-
s unisexuales

es masculinas
quenio bicon-

ecies de distri-
erggr., Carex
, Carex os-

Carex phyllo-
x Boott, etc. 

es, espinosos,
as umbelifor-
blancas, muy
n (4-) 5 sépa-

cilíndrico y un
s que el tubo.
carnosa, co-

ivas de África
Arábiga, Asia

ocarpa (Eckl.)

jas opuestas,
es, las cuales
n 5-7 pétalos.
ndo un anillo.
n numerosas
alifornia. Car-
va). 

ales o peren-
por lo general
ancas o rosa-
nales; cáliz de

con los péta-
maños. Andro-

os estériles y
dehiscente o

ás de 600 es-
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pecies distrib
de ambos he
podemos me
DC. = Senn
(incluidas las
eremophila, 
Roxb., Cass
botrya (Frese
L.f. = Senna 
Cassia bica
Cassia cory
Irwin & Barn
floribunda (C
lis DC. = Sen
 
Casuarina L
Género de á
cas y persist
los de 5-20. 
ples. Inflores
Conos pedu
marrón-amar
especies en
Australia. La
ninghamian
 
Ceanothus L
Género de a
ces espinoso
vios saliendo
pequeñas um
minales o ax
pétalos. Frut
te por 3 valva
cies distribui
Guatemala, s
fico. Entre la
nothus thyr
hus arboreu
Gray, Ceano
 
Celtis L. (Ulm
Género de á
alternas, sim
les, muy peq
la corola sin 
fruto es una 
especies nat
Norteamérica
L. (almez). 
 
Centaurea L
Género de p
vez subarbu
pinnatisectas
generalmente
externas a m
Vilano forma
das o subplu
por lo gener
cies nativas 
también pres
Australia. Ce
carpa Moris 
 
Centranthus

buidas por las 
emisferios. En
encionar Cas
na artemisioid
s diversas su

etc.), Cassi
sia didymobo
en) H.S. Irwin
multiglandulo
psularis L. =
mbosa Lam. 

neby, Cassia 
Cav.) H.S. Irwin
nna spectabili

. (Casuarinac
rboles monoic
entes diferent
Inflorescenci

scencias feme
nculados, pub
rillentas o gr
 el sureste 

a especie más
a Miq. (roble d

L. (Rhamnace
arbustos siem
os, con hojas
o de la base
mbelas que fo
xilares. Flores
o capsular, gl
as en la madu
idas por Nort
siendo muy a
as especies 
rsiflorus Esch
us Greene, Ce
othus impress

maceae) 
árboles norm

mples, enteras
ueñas, verdos
pétalos y el 
drupa con po

tivas de los 
a. Se cultiva 

L. (Asteraceae
plantas herbá
stos leñosos,

s, a menudo c
e solitarios, d

menudo neutra
ado por varias
umosas. Aque
al pubescente
mayormente 
sentes en No
entaurea rag
& De Not 

s Necker ex D

regiones trop
ntre las espec
sia artemisio

des (Gaudich.
ubespecies s
a alata L. =

otrya Fresen 
 & Barneby, C

osa (Jacq.) H.S
= Senna bicap
= Senna cory
x floribunda

n & Barneby y
is (DC.) H.S. I

eae) 
cos o dioicos, 
tes, articulada
as masculina
ninas en rama
bescentes al 
risáceas. Com
de Asia, Me
s cultivada es
de río). 

eae) 
mpreverdes o 

 simples, a m
e del limbo. 
orman espiga
s pequeñas, c
oboso, con 3 
urez. Compre
teamérica, lleg
bundantes en
más cultivada
hw. (lilo de C
eanothus pap
sus Trel. 

malmente cadu
s o aserradas
sas, con el cá
androceo de 
oca pulpa. Co
trópicos, sud
con frecuenci

e) 
áceas anuales
, con hojas a
con dientes es
discoides. Flo
as y las inter
s filas de pelo
enios ligeram
es. Comprend
de la región m

orteamérica, n
gusina L., C

C. (Valerianac

picales y temp
cies más utiliz
oides Gaudic
. ex DC.) Ra
turtii, nemop

= Senna alata
= Senna did

Cassia tomen
S. Irwin & Bar
psularis (L.) R
ymbosa (Lam.)
a Cav. = Sen
y Cassia spec
rwin & Barneb

con ramillas c
as. Hojas en v
as en espigas
as laterales co
principio. Sem

mprende una
lanesia, Polin
s Casuarina 

caducifolios, 
menudo con 3
Inflorescencia
s o panículas
con 5 sépalos
lóbulos, dehis

nde unas 50 e
gando a Méx

n la costa del 
as destacan: 

California), Ce
pillosus Torr.

ucifolios, de 
s. Flores unise
áliz con 4-5 lób

4-5 estambre
omprende una
este de Euro
ia Celtis aus

s o perennes,
alternas, ente
spinosos. Cap
ores tubulares
nas hermafro

os o setas esc
ente comprim

de unas 450 e
mediterránea,
norte de Eura
entaurea gy

ceae) 
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ladas 
zadas 
ch. ex 
andell 
phila, 
a (L.) 
dymo-
ntosa 
neby, 

Roxb., 
) H.S. 
nna x 
ctabi-
by 

cadu-
ertici-

s sim-
ortas. 
millas 

as 17 
nesia, 

cun-

a ve-
3 ner-
as en 
s, ter-
s y 5 
scen-
espe-
xico y 
Pací-
Cea-

anot-
. & A. 

hojas 
exua-
bulos, 
es. El 
as 70 
opa y 
tralis 

, rara 
ras o 
ítulos 
s, las 
ditas. 
cábri-

midos, 
espe-
 pero 

asia y 
mno-

Géne
suba
cias 
enro
pers
cilínd
Andr
Com
terrá
riana
 
Cera
Géne
mono
en ra
un p
las m
tamb
ovar
indeh
terrá
Omá
(alga
 
Cerc
Géne
de c
cen e
direc
apar
rojiza
plant
sur d
Cerc
 
Cest
Géne
hojas
nales
de 5
largo
nacie
150 
lares
trum
parq
 
Cham
Géne
ralm
de la
segm
doso
o es
nas. 
nativ
(palm
 
Cham
Géne
opue
res s
hojas
Cáliz
lóbul
res m
bres 

ero de planta
arbustos, con 

cimosas. Flo
lladas durant
istentes en la
drico, con un
roceo con 1 

mprende 12 es
ánea, Macaron
a roja). 

atonia L. (Leg
ero de árboles
oicos, con las
acimos que a
erianto poco d
masculinas co
bres con filam
io estipitado. 
hiscente. Com

ánea, Turquía 
án. Se cultiva
arrobo) 

cis L. (Legumi
ero de árbole

cordadas a re
en racimos sé
ctamente de la
rezcan las h
a, indehiscent
ta. Comprend
de Europa y N
cis siliquastru

trum L. (Solan
ero de arbus
s simples, ent
s o axilares. 

5 lóbulos. Cor
o y limbo de 
endo de la co
especies nativ

s son Cestrum
m elegans (B
qui L’Her.,  

maerops L. (A
ero de palme
ente ramificad
as hojas. Hoja
mentos linear-
o-amarillentas
staminodios, s

Fruto globoso
va de la región
mito). 

melaucium D
ero de arbust
estas o disper
sésiles o corta
s superiores o
z tubular-acam
los a veces pe
más largos qu

alternando c

as herbáceas
hojas entera

res con el cá
te la antesis, 
a fructificació

n espolón y 5
estambre, e

species nativa
nesia. Centran

uminosae - C
s siempreverd
s hojas pinnad
aparecen sobr
desarrollado, f
on el androce

mentos largos
El fruto es 

mprende 1 es
y Cáucaso y

a con frecuen

inosae - Caes
es y arbustos 
niformes o bi
ésiles o subsé
a madera del a
ojas. Fruto e
te, permanec

de 10 especies
Norteamérica. 
um L. (árbol d

naceae) 
stos siemprev
teras. Inflores
Flores con cá

rola tubular o 
5 lóbulos. A

orola. Fruto e
vas de Améri

m nocturnum
rongn. ex Ne

Arecaceae) 
ras polígamas
dos, cubiertos
as palmeadas
-lanceolados. 
, de 3 sépalos

según sean flo
o y carnoso, 
n mediterránea

Desf. (Myrtace
tos siempreve
rsas, pequeña
amente pedice
o en racimos t
mpanado o tu
etaloides. Cor
ue los sépalos
con numeroso

s, anuales o 
s o dentadas
liz con 9-26 s
acrescentes

n. Corola co
5 lóbulos algo
exerto. Fruto 
as de Europa,
nthus ruber (

aesalpinioidea
des, inermes, 
das y las flore
re la madera 
formado por 5
eo constituido
s, y las feme

una legumb
specie en la 
y 1 especie e
ncia Ceraton

salpinioideae) 
caducifolios c
lobadas. Las 

ésiles que a m
año anterior y
en legumbre 
iendo mucho 
s nativas del 
La especie m

del amor, árbo

verdes o cad
scencias  race
áliz tubular o 
infundibulifor

Androceo con 
en baya. Com
ca tropical. La

m L. (galán de 
eumann) Schlt

s o dioicas de
s de fibras y 
, con pecíolos
Flores amari

s, 3 pétalos y
ores masculin
liso. Compren
a, Chamaero

ae) 
erdes, ericoide
as, estrechas
eladas, en las
terminales de

urbinado, acos
rola con 5 pét
s. Androceo c
os estaminodi

perennes, o
s. Inflorescen-
setas lineares
, plumosos y
n tubo largo,
o desiguales.
en aquenio.

 región medi-
(L.) DC. (vale-

ae) 
generalmente
es agrupadas
vieja. Tienen

5 (6-7) piezas;
o por 2-8 es-
ninas con un

bre aplanada,
región medi-

en Somalia y
nia siliqua L.

con las hojas
flores apare-

menudo nacen
y antes de que

comprimida,
tiempo en la
este de Asia,
ás popular es

ol de Judas). 

ducifolios con
emosas termi-

acampanado
rme, con tubo

5 estambres
mprende unas
as más popu-
noche), Ces-

tdl., Cestrum

e tallos gene-
de las bases
s espinosos y
llentas o ver-

y 6 estambres
nas o femeni-
nde 1 especie
ps humilis L.

es, con hojas
, sésiles. Flo-

s axilas de las
 pocas flores.

stillado, con 5
talos orbicula-
con 10 estam-
os. Fruto for-
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mado por la 
cies nativas 
 

 
Chasmanthe
Género de p
Hojas mayor
falso o con 
ralmente sim
simétrico, cu
con 6 lóbulos
tamaño. And
perianto. Fru
vas. Compre
manthe aeth
 
Chilopsis D.
Género de 
lineares y flo
corola con el
prende 1 esp
ca hasta Méx
ris (Cav.) Sw
talpa bigno
Chitalpa tas
caduca y flor
 
Chorisia Kun
Género de á
tronco grues
folíolos y lar
puestas en g
pétalos. And
formando un
envueltas en
cies nativas 
género Ceib
insignis HBK
 
Cineraria L. 
Género de p
pubescentes
te dentadas, 
Capítulos pe
en corimbos 

base del cál
del suroeste

e N.E.Br. (Irida
lantas herbác
mente basale
2-3 nervios p

mple, en espiga
rvado, forman
s en la parte 
droceo con 3
uto en cápsula
ende 3 especi
hiopica (L.) N

.Don (Bignonia
arbolitos siem

ores en racimo
l limbo bilabia
pecie nativa de
xico, cultivada
weet (sauce d
onioides Walt
shkentensis E
res rosadas o 

nth (Bombaca
árboles caduc
so y espinos
rgo pecíolo. F
grupos. Cáliz 
roceo con 5 e

n tubo. Fruto e
n una fibra al
de América t

ba. Chorisia 
K. (árbol botel

(Asteraceae) 
plantas herbác
, con hojas al
lobuladas o 

equeños, hete
laxos, siempr

iz leñoso. Co
e de Australia

aceae) 
ceas perennes
s, dísticas, co

principales. In
a erecta. Peria
ndo un tubo e
superior, uno 
 estambres u

a esférica que
ies nativas de
.E.Br. 

aceae) 
mpreverdes d
os. Cáliz cupu

ado, con lóbulo
esde el suroe

a escasamente
del desierto). S
ter, obteniénd
Elias & Wisur
blancas en ra

aceae) 
cifolios, de ram
so. Hojas pa
Flores grande

con 2-5 lóbu
estambres uni
en cápsula le
godonosa. Co
ropical, ahora
speciosa St

la). 

ceas o subarb
lternas o radic
pinnatisectas
erógamos, ra
re de color am

mprende 21 e
a. Chamelau

s, con tuberob
on un nervio ce
florescencia g
anto bilateralm
n la parte infe
de ellos de m

unidos al tub
e se abre en 3
e Sudáfrica. C

de hojas sim
uliforme, bilab
os crenados. 

este de Nortea
e, Chilopsis l
Se hibrida con
dose el híbri
ra, arbolito de
acimos erectos

mas horizonta
lmeadas, con

es, solitarias o
ulos. Corola c
idos en su lon
ñosa, con sem
omprende 5 e

a englobadas 
t. Hil. y Cho

bustivas, glab
cales, general
, rara vez ent

adiales, dispu
marillo. Flores r
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espe-
ucium 

unci

bulbo. 
entral 
gene-
mente 
erior y 
mayor 
o del 
3 val-
Chas-

mples, 
biado; 
Com-

améri-
linea-
n Ca-
ido x 

e hoja 
s. 

ales y 
n 5-7 
o dis-
con 5 
ngitud 
millas 
espe-
en el 

orisia 

bras o 
lmen-
teras. 
estos 
radia-

les f
tas, 
te. A
engr
vas e
Cine
 
Cistu
Géne
cadu
gene
pulas
los, c
y an
cáps
de la
Asia
mon
Cistu
(jagu
 
Clar
Géne
mos 
rojizo
frecu
estam
serie
semi
ca y
Nels
 
Clem
Géne
trepa
zarci
ces, 
sexu
mina
petal
la pr

inatum Schau

femeninas, en
fértiles o rara
Aquenio obov
rosados o alad
en su mayoría
eraria saxifrag

us L. (Cistace
ero de arbusto

ucifolios, con l
eralmente vell
s. Flores solita
corola de 4-5 

ndroceo con n
sula loculicida
as Islas Can
, llegando has

nspeliensis L.
us albidus L
uarzo morisco

kia Pursh (On
ero de planta

o espigas. C
os; corola con
uentemente lo
mbres dispue

e de 4. Fruto
illas. Compren
y Sudamérica
on & J.F.Macb

matis L. (Ranu
ero de arbus
adoras median
illos. Hojas op

enteras, sin 
uales, solitarias
ales. Perianto g
loides libres en
resencia de es

uer (flor de cer

n una serie; fl
 vez funciona
vado, compri
dos. Compren
a de Sudáfrica
ga DC.  

eae) 
os o subarbus
los tallos y la
osos. Hojas s
arias o en gru
pétalos, a vec
numerosos es
. Comprende 
arias, región 

sta el Cáucaso
. (jara negra),
L. (jara blanc
), etc. 

nagraceae) 
s herbáceas a
Cáliz con 4 
n 4 pétalos o

obulados o ung
estos en dos 
o en cápsula 
nde 33 espec

a. Se cultiva 
br. 

unculaceae) 
stos o hierbas
nte los pecíol
puestas, terna

estípulas. Fl
s o dispuesta
generalmente 
ntre sí; pétalos
staminodios de

ra). 

lores del disc
almente mascu
imido, con lo
nde unas 50 e
a. Se utiliza co

stos siemprev
s hojas a vec
simples, opue
pos, con cáliz
ces con una m
stambres. El 
unas 20 esp
mediterránea

o e Irán. Se cu
 Cistus ladan

ca), Cistus s

anuales con f
sépalos libre

oblanceolados
guiculados; an
series o red
alargada co

cies nativas de
Clarkia amo

s perennes, 
os que actúa

adas, pinnatise
lores hermafr

as en grupos a
constituido po

s ausentes sie
e aspecto peta

 

o hermafrodi-
ulinas en par-
os márgenes
especies nati-
omo tapizante

erdes o semi-
ces víscidos y
stas, sin estí-

z de 3-5 sépa-
mancha basal,

fruto es una
pecies nativas
a y oeste de
ultivan Cistus
nifer L. (jara),

salviifolius L.

flores en raci-
s, a menudo
 u obovados,

ndroceo con 8
ucidos a una
n numerosas
e Norteaméri-
oena (Lehm.)

generalmente
an a modo de
ectas o, a ve-
roditas o uni-
axilares o ter-
or 4-8 sépalos
endo frecuente
aloide. Andro-
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ceo constitui
poliaquenio, d
un largo estil
prende unas
regiones tem
(jazmín de m
 
Clerodendru
Género de á
dores, gener
verticiladas, 
terminales o 
bos. Flores z
truncado, con
do en el fru
lóbulos desig
mente exerto
Fruto drupác
de 400 espe
especialment
tentes son C
drum myrico
 
Clivia Lindl. 
Género de p
generalmente
textura grues
base abraza
forme al fina
Perianto con
tos más larg
Fruto en ba
nativas de S
gel., Clivia n
x cyrthantifl
 
Cneorum L. 
Género de a
hojas enteras
los, la corola
3-4 estambr
prende 2 esp
otra de Cuba
 
Coleonema 
Género de a
nas, simples
blancas o ro
el final de la
pétalos y an
Fruto en cá
Comprende 5
pulchrum H
H.L.Wendl. 
 
Colletia Com
Género de a
ramas decus
hojas, cuand
Flores solitar
nas. Cáliz ac
apétala; and
trilocular. Co
templada. C
paradoxa (S
 
 

do por numer
donde cada un
o plumoso o p
 250-300 esp

mpladas. Se 
onte, hierba m

um L. (Verben
árboles, arbus
ralmente inerm
enteras o den
axilares, gene

zigomorfas, co
n 5 dientes, a
to. Corola hip
guales. Andro
os, alternando
ceo, globoso u
ecies nativas 
te de Asia y 

Clerodendrum
oides (Hochst

(Amaryllidace
plantas herbá
e acaules, c
sa, dispuestas
adora o enva
al de un escap
n tubo corto, i
gos que el tub
aya rojiza glo
Sudáfrica. Son
nobilis Lindl. 
ora (Van Hou

(Cneoraceae
arbustos o ar
s, coriáceas. 

a con 3-4 péta
es. Fruto en 

pecies, una na
a. Se cultiva C

Bartl. & H.L.W
arbustos de as
s, lineares, co
sadas, solitar

as ramas. Cá
ndroceo con 5
ápsula formad
5 especies na

Hook., Coleon

mm. ex Juss. (
arbustos muy 
sadas, a vec
do existen, s
rias o en fas
campanado o
roceo con 4-
mprende 17 e

Colletia spin
Spreng.) Escal

rosos estamb
nidad se encu
peloso, que es
pecies distribu

utiliza Clem
muermera). 

naceae) 
stos caducifoli
mes. Hojas si
ntadas. Inflore
eralmente en 
on cáliz acam
 menudo acre
pocrateriforme
oceo con 4 e
o con los lób
u ovoide. Com
de los trópic
África. Algun

m glabrum E.
t.) Vatke 

eae) 
ceas perenne

con hojas lis
s en dos filas

ainadora. Inflo
po, rodeada d
nfundibuliform
bo. Androceo 
obosa. Comp
n frecuentes C
y el híbrido e

utte) Wittm. 

) 
rbolillos siemp
Flores con el 

alos amarillos 
esquizocarpo

ativa de la reg
Cneorum trico

Wendl. (Rutace
specto ericoid
on glándulas 
rias, axilares, 
liz con 5 sép
5 estambres 
do por 5 ca
ativas de Sudá
nema album 

(Rhamnaceae
espinosos, c

ces gruesas 
son muy peq
cículos nacie

o tubular con 4
-6 estambres.
especies nativ
nosissima J.
. (espina de la

res. El fruto e
entra rematad
s persistente. 
uidas por toda

matis flammu

os, a veces t
mples, opues

escencias cim
panículas o c

mpanado o tub
escente, persis
e, con limbo 
estambres not
bulos de la co
mprende alred
cos y subtróp
as especies 
H.Mey., Clero

es, siempreve
as, acintadas
s opuestas, c
orescencia um
de varias brác
me, con 6 seg

con 6 estam
prende 4 esp
Clivia miniata
ntre ambas, C

preverdes, co
cáliz de 3-4 s
y el androceo

o drupáceo. 
ión mediterrá

occon L. (olivi

eae) 
de, con hojas 
esenciales. F
apareciendo 

palos, corola c
y 5 estamino

arpelos espin
áfrica. Coleon
(Thunb.) Ba

) 
casi sin hojas
y aplanadas.

queñas, opue
ndo bajo las 
4-6 lóbulos; c
 Fruto en cá

vas de Sudam
.F.Gmel., Co
a cruz). 
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es un 
da por 
Com-

as las 
la L. 

trepa-
stas o 
osas, 

corim-
bular, 
stien-
de 5 

table-
orola. 
dedor 
picos, 
resis-
oden-

erdes, 
s, de 
con la 
mbeli-
cteas. 
gmen-
mbres. 
pecies 
a Re-
Clivia 

on las 
sépa-
o con 
Com-
nea y 
lla). 

alter-
Flores 
hacia 
con 5 
odios. 
osos. 
nema 

artl. & 

s, con 
. Las 
estas. 
espi-

corola 
psula 

mérica 
olletia 

Colu
Géne
pinna
pana
jada,
mien
están
indeh
espe
mayo
 
Conv
Géne
trepa
ente
varia
Cáliz
infun
estam
locul
alred
árida
cultiv
L.f. (
nilla 
 
Cori
Géne
los t
ples,
Flore
axila
con 
torná
poste
form
pren
de A
islas
rrach
 
Coro
Géne
busti
nada
cenc
meno
10 e
supe
dose
curva
y el 
en la
zada
(coro
oro) 
 
Cort
Plan
robu
linea
te. L
en u
u oca
Glum
lanos
bra o

utea L. (Legum
ero de arbus
adas. Flores 
ado con 5 dien
, con un estan

ntos. Androce
n unidos. Leg
hiscente o ab

ecies nativas 
ormente Colu

volvulus L. (C
ero de plantas
adoras, con o
ra o dividida

adas de pocas
z con 5 sépa
ndibuliforme, r
mbres incluso
icida en 4 valv

dedor de 250 e
as de Eurasia
van Convolvu
(guaydil), Con
azul). 

aria L. (Coriar
ero de hierba
allos anguloso
, enteras, díst
es monoicas 
ares, pequeña

5 pétalos lib
ándose acres
eriormente. A
e rodeado po
de unas 30 e

Asia, Centroam
 del Pacífico. 
hacabras). 

onilla L. (Legu
ero de planta
illos, generalm
as, más raram
cias umbeliform
os bilabiado; 
stambres, 9 d

erior libre o se
e en unidades
ado. Compren
centro y oest

as Islas Cana
as Coronilla e
onilla de hoja 
y Coronilla g

taderia Stapf 
tas perennes 
stos. Hojas a

ares, glaucas, 
Lígula formada
na larga paní
asionalmente 

mas membran
sa, con 3 ven
o con pelos su

minosae - Pap
stos o arbolil
en racimos a
ntes cortos y l
ndarte erecto 

eo con 10 es
gumbre inflad

briéndose hac
de Eurasia y 

utea arboresc

Convolvulacea
s herbáceas y

o sin látex. Ho
. Flores solita
s o muchas flo
los, persisten
regular, con 5
os. Fruto en 
vas o con ape
especies de re

a, región med
ulus cneorum
nvolvulus ma

riaceae) 
s, arbustos o 
os. Hojas opu
ticas, que sue
o bisexuales
s, verdosas. C
bres, más pe
centes y carn

Androceo con 
or la corola ac
especies nativ
mérica y Suda
Se cultiva Co

uminosae - Pa
as herbáceas 
mente glaucos
mente unifolia
mes, axilares.
corola amaril

de ellos soldad
emilibre. Fruto
s monosperma
nde unas 25 e
te de Asia, co
rias. Destacan

emerus L. (co
fina), Coronil

glauca L. (ruda

(Poaceae) 
formando de

agrupadas en
planas, con e

a por una líne
cula plumosa 
bisexuales, c
áceas, desigu

nas y acabada
uaves. Androc

pilionoideae) 
llos caducifol

axilares, con e
a corola amar
con dos peq

stambres, 9 d
da, papirácea 
ia el ápice. C
este de Áfric

cens L. (espan

ae) 
y arbustos, a v
ojas simples, 
arias o en in
ores, terminal
tes; corola ac
5 pétalos; and

cápsula con
ertura irregula
egiones temp

diterránea, Su
m L., Convolv
auritanicus B

arbolillos cad
uestas o en v

elen colorearse
, en racimos 
Cáliz con 5 sé
equeños que 
nosos y rode
10 estambres
crescente y ca
as del sur de 
américa, Nue

oriaria myrtifo

apilionoideae) 
anuales o pe

s, con las hoj
adas o trifolia
. Cáliz acampa
la o rosada; a
dos en un tub
o lomentáceo
as cuando ma
especies nativ
on algunos re
n como espec

oletuy), Coron
lla valentina L
a inglesa, coro

ensas matas, 
n la base, e
el margen rug
ea de pelos. 
con espícula

omprimidas, c
uales. Lema m
a en una pun
ceo con 3 esta

ios de hojas
el cáliz acam-
rilla o anaran-
ueños abulta-
de los cuales

y traslúcida,
Comprende 28
ca. Se cultiva
ntalobos). 

veces plantas
con la lámina
nflorescencias
es o axilares.
campanada o
droceo con 5

n dehiscencia
r. Comprende
ladas y zonas
damérica. Se

vulus floridus
oiss. (campa-

ducifolios, con
verticilos, sim-
e en el otoño.
terminales o

épalos; corola
los sépalos,

eando al fruto
s. Fruto bacci-
arnosa. Com-
Europa, este

va Zelanda e
olia L. (embo-

erennes o ar-
jas imparipin-

adas. Inflores-
anado, más o
androceo con

bo abierto y el
, fragmentán-
adura, recto o
vas de Europa
epresentantes
cies más utili-

nilla juncea L.
L. (ramitos de
onilla). 

con los tallos
strechamente

goso y cortan-
Inflorescencia
s unisexuales
con 2-7 flores.

membranácea,
ta. Pálea gla-
ambres. Fruto
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en cariópsid
damérica, Nu
cida Cortad
Graebn. (car
 
Cotinus L. (A
Género de á
ples, enteras
cias en paníc
ras, muchas 
rescencias t
Comprende 
Europa llega
Cotinus cog
cialmente su 
 
Cotoneaster
Género de a
lios, erectos 
enteras. Flor
formes o en 
cortas latera
sépalos; coro
androceo co
globoso a pir
jado. Compr
buidas a trav
pecialmente 
China. Se cu
populares: C
ter franche
Schneid., C
Cotoneaster
lius Franch.,
ter x waterer
 
Crinum L. (A
Género de p
cados. Hojas
espiral. Esca
lateral de las
actinomorfas
infundibulifor
lanceolados 
los filamento
celdillas. Com
de zonas cá
(lirio de Nata
Redh. & Schw
 
Crocosmia P
Género de p
tuberobulbos
cormos. Hoj
plegadas. In
espigas, más
tubo recurva
superior en 6
res algo may
libres que na
largo que los
3 valvas, con
especies nat
es Crocosm
 
 
 

e. Comprend
ueva Zelanda 
eria selloana
rizo de las pa

Anacardiaceae
árboles o arbu
s, de consiste
culas termina
de las cuales

toman aspec
3 especies n

ando hasta el 
ggygria Scop
cultivar ‘Roya

r Medik. (Rosa
rbustos o arbo
o postrados, 

res pequeñas
pequeños rac

ales o, raras 
ola con 5 péta
n 10-20 estam
riforme, carno
rende unas 7
vés de Eurasi
abundantes e
ultivan numer

Cotoneaster h
etii Boiss., 
otoneaster m
r pannosus 
 Cotoneaster
ri Exell 

Amaryllidaceae
plantas herbác
s lineares, an
apo erecto, n
s hojas, con d
s o zigomorfa
rme, con el tu
u oblongos. A

os largos y cu
mprende alre
álidas y tropi
al), Crinum b
weick. 

Planch. (Iridac
plantas herbá
s y rizomas r
as mayormen

nflorescencia 
s raramente e

ado que se a
6 lóbulos casi
yores que el re
acen en el tubo
s estambres. F
nteniendo num
tivas de Sudá
ia masonioru

de 24 especie
y Nueva Guin

a (Schult. & 
mpas). 

e) 
ustos caducifo
ncia membran
les. Flores pe
s abortan y lo
cto plumoso. 
ativas de No
Himalaya y C

p. (árbol de la
al Purple’, de

aceae) 
olitos siempre
sin espinas, 

s, dispuestas 
cimos, en el e

veces, solita
alos blancos, 
mbres. Fruto 
so, generalme

70 especies a
ia y África de
en el Himalay
rosas especie
horizontalis D

Cotoneaster
microphyllus
Franch., Coto
r lacteus W.W

e) 
ceas bulbosa

nchas y grues
naciendo desd
os espatas y 

as. Perianto 
ubo cilíndrico 
Androceo con
rvados. Fruto

ededor de 130
cales. Crinum

bulbispermum

ceae) 
áceas perenn
rastreros que 
nte basales, 
generalmente

en espiga sim
abre abruptam
i iguales, o a 
esto. Androce
o del perianto
Fruto en cáps
merosas semi
áfrica. La espe
um (L.Bolus) N

es nativas de
nea. Es muy c
Schult.f.) Asc

olios de hojas
nácea. Inflores
equeñas, pent
os ejes de las 

Fruto en d
rteamérica, s

China. Es frecu
as pelucas), e
e hojas purpúre

everdes o cad
con hojas sim
en cimas cor

extremo de ram
arias. Cáliz c

rosados o ro
en pomo, de

ente rojo o an
ampliamente 
l Norte, siend

ya y en el oes
es, siendo las
Decne., Coton
r dammeri 
s Wall. ex L
oneaster sal

W. Sm., Coton

as con bulbos
sas, dispuesta
de el bulbo e
flores en umb
hipocrateriform
y 6 lóbulos li

n 6 estambres
o en cápsula c
0 especies na
m moorei H
m (Burm f.) M

es, con pequ
producen nu
dísticas, a v

e en panícul
mple. Perianto
mente en la 
veces los sup

eo con 3 estam
o. Estilo trífido
ula que se ab
illas. Compren
ecie más difu
N.E.Br. 
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e Su-
cono-
ch. & 

s sim-
scen-
táme-
inflo-

drupa. 
ur de 
uente 
espe-
eas. 

ucifo-
mples, 
rimbi-
millas 
con 5 
ojizos; 
 sub-

naran-
distri-

do es-
ste de 
s más 
neas-

C.K. 
Lindl., 
icifo-
neas-

 tuni-
as en 
en un 
belas, 
me o 
inear-
s, con 
con 3 
ativas 
ook.f. 
Milne-

ueños 
uevos 
veces 
la de 
o con 
parte 
perio-
mbres 
, más 

bre en 
nde 7 
ndida 

Crot
Géne
o trif
flores
libres
Coro
darte
Legu
dehis
buida
cultiv
(labu
 
Cryp
Géne
hojas
las a
meno
con 
Fruto
ser (
 
Cun
Géne
das, 
sos r
por 5
estam
unas
nia. 
rojo 
 
Cup
Géne
arbu
tas, 
paní
cáliz
6 pé
con 
semi
hipan
pren
Méxi
lia H
rro), 
 
Cup
Géne
corte
redo
tas e
glánd
con 
buida
Áfric
frecu
zona
Cup
 
Cuss
Géne
des, 
en e
lo y 
cias 
tas, 

talaria L. (Leg
ero de plantas
foliadas. Flore
s solitarias o 
s o unidos, d
ola generalme
e de orbicular 
umbre globos
scente. Comp
as en los tróp
vada es prob
urno del Cabo

ptocarya R.Br
ero de árbole
s generalmen
axilares y sub
os turbinado 
9 estambres f
o en baya. Se
peumo). 

onia L. (Cuno
ero de árbole
de consisten

racimos axilar
5 lóbulos, la c
mbres, largos
s 15 especies
Se cultiva en
africano) 

hea P.Browne
ero de plantas
stos, con tallo
rara vez ver
culas termina
 de 6 sépalos
talos, más rar
los lóbulos de
iexertos. Fruto
nto, que pers
de 260 espe
ico, Guatema

HBK. (falso bre
Cuphea micr

ressus L. (Cu
ero de coníf
eza que se de
ndeadas o ap
en pares decu
dula resinosa
6-14 escama
as por Nortea

ca hasta Chin
uencia Cupre
a), Cupressu
ressus macro

sonia Thunb.
ero de árbole
con tallos a v
spiral en rose
son lobulada
terminales en
con flores pe

guminosae - P
s herbáceas y
es en racimos
en grupos ax
ándole aparie

ente amarilla o
a ovado. Est

sa u oblong
prende alreded
picos y zonas
bablemente C
). 

r. (Lauraceae)
es y arbusto
te alternas. Fl
terminales. P
y 6 segmen

fértiles en 3 s
e cultiva Crypt

oniaceae) 
s siempreverd
cia coriácea. 
res. Son pequ
corola con 5 p
s y notables. F
s nativas de S
 ocasiones C

e (Lythraceae)
s herbáceas a
os pubescent
rticiladas. Inflo
ales o axilare
s formando un
ramente 2 o c
el cáliz. Andr
o en cápsula 
siste. Semillas
ecies nativas
la, Bolivia y B
ezo), Cuphea
ropetala HBK

upressaceae) 
feras arbórea
esprende y ex
planadas. Hoj
usados, imbri

a. Conos glob
as. Comprend
américa hasta
na Central. S
ssus arizoni

us sempervir
ocarpa Hartw

(Araliaceae) 
es y arbustos 
veces suculen
etas terminales
s, palmatífida

n espigas, rac
equeñas de 5

apilionoideae
y arbustos de 
s terminales o 
xilares. Cáliz c
encia de tene
o verde amari
ambres unido

ga, generalm
dor de 600 es
s cálidas. La 

Crotalaria ca

) 
os siemprever
lores pequeña
erianto con u

ntos desiguale
eries, más 3 e
tocarya alba 

des con hojas
Flores dispue

ueñas, con el 
pétalos y el an
Fruto capsular
Sudáfrica y N

Cunonia cape

) 
anuales o per
es, víscidos. 
orescencias e

es. Flores zig
n tubo cilíndric
carente de ello
roceo con 6-1

loculicida en
s con ala es
 del sureste
Brasil. Cuphe
a ignea A.DC.
K. 

as siempreve
xfolia. Ramilla
jas escamifor
cadas, a men

bosos u ovala
e unas 20 es
 América Cen
e cultivan co
ca Greene (c

rens L. (cipré
w. (ciprés de M

caducifolios o
ntos y con hoja
s. Estas tienen
as o digitadas
cimos o umbe
5 pétalos, bla

) 
hojas simples
axilares, con

con 5 dientes,
r 3-4 dientes.
illenta. Estan-

os en un tubo.
mente inflada,

species distri-
especie más

pensis Jacq.

rdes, con las
as, en panícu-
n tubo más o
es. Androceo
estaminodios.
(Molina) Loo-

s imparipinna-
estas en den-
cáliz formado

ndroceo de 10
r. Comprende
ueva Caledo-

ensis L. (aliso

rennes y sub-
Hojas opues-
en racimos o
omorfas, con

co y corola de
os, alternando
1 estambres,
cerrada en el

strecha. Com-
 de EE.UU.,

ea hyssopifo-
. (planta ciga-

erdes, con la
as tetrágonas,
mes dispues-
nudo con una
dos, leñosos,
species distri-
ntral, norte de
on muchísima
ciprés de Ari-
és común) y

Monterrey). 

o siemprever-
as dispuestas
n largo pecío-
s. Inflorescen-
elas compues-
anquecinas o
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amarillentas.
cies nativas d
lata Eckl. & Z
 
Cycas L. (Cy
Género de c
ralmente sin 
ses de las h
verticilos term
cubiertas de 
más o meno
Inflorescenci
cubierto de p
ma rómbica;
hojas modific
largo de sus 
cubierta carn
de los trópic
este de Áfric
Cycas circin
 
Cytisus L. (L
Género de a
cifolios, inerm
dispuestas e
rias. Cáliz c
papilionácea
nes marcesc
tos unidos fo
cente, linear
distribuidas p
cultivan entre

 
Dianella Jus
Género de p
las hojas rad
sésiles, abra
aquilladas. In
colgantes, co
en 2 verticilo
droceo con 
globosa u ob
de Asia trop

 El fruto es u
de África e Isl
Zeyh. (árbol de

ycadaceae) 
ícadas con as
ramificar, ma

hojas viejas. 
minales. Al e
tomento sua

os rígidos, co
a masculina 
pubescencia a
; inflorescenc
cadas, conten
márgenes. S

nosa. Compre
cos y subtrópi
ca a Japón. C
nalis L. (falso 

Leguminosae 
rbustos y sub

mes, con hojas
n grupos axila
cilíndrico o a
, amarilla, a v

cente; androce
ormando un t
r u oblonga. C
por Europa, no
e otras: Cytis

s. (Phormiace
lantas herbác
dicales o caul
azadoras, de l
nflorescencias
on flores bise
os de 3, azula
6 estambres 

blonga. Comp
pical, Australia

na drupa. Co
as Comores. 
e la col). 

specto de palm
arcado con cic
Hojas pinnad

emerger son c
ave. Folíolos 
on el nervio 
en forma de

amarilla, con 
cia femenina 
niendo dos o

Semillas ovoide
ende unas 30
icos del Viejo
Cycas revolu
sago). 

- Papilionoide
arbustos siem
s unifoliadas o
ares o termina
acampanado, 
veces blanca o
eo con 10 esta
tubo. Fruto e
Comprende u
orte de África 
sus multiflor

eae) Liliaceae 
ceas perennes
linares, dispue
inear-lanceola

s en panículas
exuales trímer
ados, purpúre
en 2 verticilo

rende unas 3
a, Nueva Ze

omprende 20 e
Cussonia pa

meras. Tallo g
catrices de la
das dispuesta
circinadas y 
linear-lanceol
central desta

e estróbilo le
esporofilos de
en una mas

o más óvulos
es, duras, con
0 especies na
o Mundo, des
uta Thunb. (s

eae) 
mpreverdes o c
o trifoliadas. F

ales, a veces s
bilabiado; c

o rojiza, en oc
ambres de fila
n legumbre d

unas 100 esp
y Macaronesi

rus (L’Hér.) S

s, rizomatosas
estas en dos 
adas a ensifor
s abiertas, a v
ras. Tépalos 
eos o blancos
os. Fruto en 
0 especies na
landa y Polin
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espe-
anicu-

gene-
as ba-
as en 
están 
ados, 
cado. 
ñoso, 
e for-

sa de 
 a lo 
n una 
ativas 
sde el 
sago), 

cadu-
Flores 
solita-
corola 
casio-
amen-
dehis-
pecies 
ia. Se 
Sweet 

(reta
moris
scop
Bean
saste
 
Dais
Géne
opue
das e
rode
loide
dispu
cubie
nativ
(árbo
 
Daph
Géne
des 
hacia
Flore
plant
axila
5) ló
dispu
unas
das, 
(torv
reum
 

s, con 
filas, 

rmes, 
veces 
libres 
s; an-
baya 

ativas 
nesia. 

Dian
nella
 
Dias
Géne
o de
con 
Cáliz
limbo
tetra
ducie

ama blanca), 
sco), Cytisus
parius (L.) Li
n (retama de 
e). 

s L. (Thymelae
ero de arbus
estas o espac
en cabezuelas
adas por brác

es, recurvados
uestos en dos
erto por la b
vas de Sudáf
ol pompón). 

hne L. (Thyme
ero de arbusto
de hojas opu
a los extremo
es bisexuales
tas son dioica

ares o termina
óbulos, sin p
uestos en do
s 50 especies

Norte de Áf
visco), Daphne
m L. (olivareta

nella longifoli
a tasmanica H

scia Link & Ott
ero de hierbas
ecumbentes; 
pubescencia g
z con 5 segme
o achatado, b
lobado y el in
endo bajo el 

Cytisus ba
s hirsutus L. 
nk (retama n
colores), Cyt

eaceae) 
stos o arbolill
ciadas, simple
s terminales la
cteas. Cáliz t
s. Androceo c
s series de de
base del cáliz
rica y Madag

elaeaceae) 
os o arbolitos

uestas o alter
os de las ra

s, a veces un
as. Se dispon
ales. Perianto 
pétalos. Andro
os series. Fru
s distribuidas 
frica e Indone
e laureola L.
). 

 

ia R. Br., Dia
Hook.f. 

to (Scrophular
s anuales o p
hojas opuest
glandular. Flo
entos; corola c
ilabiado, con 

nferior trilobad
labio inferior 

attandieri Ma
(escobón hirs
egra), Cytisu
tisus prolifer

los caducifolio
es. Flores apé
argamente pe
ubular con 5 
con 10 estam

esigual longitu
z. Comprende
gascar. Dais 

 caducifolios o
nas, a menud
mas, de text
nisexuales y 
nen en capítul
tubular, petal

oceo con 8-1
uto en drupa
por Europa y 
esia. Daphne
 (adelfilla), Da

nella revolut

riaceae) 
erennes, con 
tas, aserradas
ores en racimo
con un tubo m
el labio super

do o simple. G
2 bolsas o es

aire (escobón
suto), Cytisus
us x praecox
rus L.f. (taga-

os con hojas
étalas agrupa-
edunculadas y

lóbulos peta-
mbres exertos
ud. Fruto seco
e 2 especies
cotinifolia L.

o siemprever-
do agrupadas
tura coriácea.
entonces las
los o racimos
oide, con 4 (-

10 estambres
. Comprende
Asia templa-

e gnidium L.
aphne meze-

a R. Br., Dia-

tallos erectos
s, a menudo
os terminales.

muy corto y un
rior bilobado o
Garganta pro-
spolones. An-
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droceo con 
numerosas s
Sudáfrica. M
 
Dietes Klatt (
Género de 
Hojas coriáce
erectos, glab
hojas en los 
Flores efíme
bráctea espa
segmentos li
interiores. An
Estilo corto d
cápsula de 
Comprende 
tropical y Sud
flora N.E.Br
ñol). 
 
Dioon Lindl. 
Género de c
co, solitario 
talmente eme
tentes en el 
Pecíolo con 
espinas. Fol
marginales. N
uno a varios
ovoides, con
subglobosas
co y 1 de H
Dioon edule
 
Diosma L. (R
Género de a
opuestas, li
solitarias o e
y la corola c
droceo con 5
Comprende 
Diosma eric
 
Dodonaea M
Género de á
polígamo-dio
tas. Hojas n
Inflorescenci
3-7 sépalos 
estambres. F
con 2-6 alas
trópicos y s
Dodonaea v
 
Dombeya Ha
Género de a
des, de hoja
nervias. Flore
erectas o p
brácteas foliá
con 5 pétalos
2-3, alternan
dehiscente. 
África, Mada
gessiae Ge
Dombeya x 
 

4 estambres.
semillas. Com
uy popular es 

(Iridaceae) 
plantas herb
eas, lineares 
bros, ramifica
nudos inferior
ras dispuesta

atiforme. Peria
bres, los exte

ndroceo con 3
dividido en 3 
3 valvas con
6 especies 

dáfrica. Se cu
. y Dietes bic

(Zamiaceae) 
cícadas siemp
y a menudo 
ergente. Base
tronco. Hojas
la base engr
íolos no artic
Nervio central
, erectos. Con

n esporofilos m
. Comprende 

Honduras. Las
e Lindl. y Dioo

Rutaceae) 
arbustos siem
neares, con 

en pequeños g
con 5 pétalos 
5 estambres. 
unas 28 esp
oides L. 

Mill. (Sapindac
árboles y arb
oicos, cubierto
normalmente 
as cimosas, c
libres; corola 

Fruto en cápsu
s. Comprende
subtrópicos, m
viscosa Jacq. 

arv. (Sterculia
arbusto o arbo
as simples, ge
es en cimas o

péndulas, larg
áceas cada fl
s y estambres
ndo con 5 e
Comprende u

agascar, Islas
rr. ex Harv.,
cayeuxii And

 Fruto en cá
mprende 50 es

Diascia barb

báceas peren
a espadiform

ados en la p
res y brácteas

as en grupos y
anto radialmen
eriores de may
3 estambres d
segmentos pe
nteniendo nu
nativas mayo
ltivan entre ot
color (Steud.

preverdes, con
parcialmente 

es de las hojas
s pinnadas, re
rosada, sin es
culados, enter
l ausente. Co
nos femenino
muy largos. S
10 especies, 

s especies m
on spinulosum

preverdes, co
glándulas. 

grupos, con el
blancos, rosa
Fruto capsul

pecies origina

ceae) 
ustos siempre

os de glándula
alternas, sim

con flores pe
sin pétalos; a

ula membraná
e 50-60 espec
muy abundan
es la especie 

aceae) 
olitos caducifo
eneralmente c

o panículas ax
gamente ped
lor. Cáliz con

s unidos en la 
staminodios. 
unas 200 es
s Mascareñas
 Dombeya 
ré (árbol de la

ápsula conten
species nativa
berae Hook.f.

nnes, rizomat
es, dísticas. T
arte superior

s en los super
y rodeadas de
nte simétrico, 
yor tamaño qu
e filamentos l
etaloides. Fru
merosas sem
ormente de Á
tras Dietes gr
) Klatt. (lirio e

n el tronco cil
subterráneo 

s caducas o p
ectas o recurv
spinas. Raqu
ros o con es
nos masculino

os de uno o v
Semillas ovoid
9 nativas de 

más frecuentes
m Dyer & Eich

on hojas altern
Flores termin
 cáliz de 5 sé

ados o rojizos
lar con 5 celd

arias de Sudá

everdes, dioic
as finas ama

mples o pinn
equeñas. Cáliz
androceo con
ácea o subcor
cies nativas d
ntes en Aust
más popular.

olios o siempr
cordadas, pa
ilares o termin
unculadas, c
 5 sépalos, c
base en grupo
Fruto en cá
pecies nativa
s. Dombeya 
natalensis S

as hortensias)
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iendo 
as de 

tosas. 
Tallos 
, con 
iores. 
e una 
con 6 
ue los 
ibres. 

uto en 
millas. 
África 
randi-
espa-

líndri-
o to-
ersis-
adas. 
is sin 
pinas 
os de 
arios, 
des o 
Méxi-
s son 
hler 

nas u 
nales, 
palos 

s. An-
dillas. 
áfrica. 

cos o 
rillen-
adas. 
z con 
 6-16 

riácea 
de los 
tralia. 
 

rever-
lmati-
nales, 
con 3 
corola 
os de 
psula 

as de  
bur-

Sond., 
. 

Dovy
Géne
sos. 
pequ
pequ
Fruto
nativ
Dovy
fre).
 
Drym
Géne
arom
lúcid
de 2
varia
pren
Aust
 
Dyck
Géne
les o
sas 
ápice
cias 
de m
llas o
largo
o má
los. 
espe
na. D
 
Eccr
Géne
des, 
llos. 
pana
con e
lar, c
nativ
Pav.
 
Echi
Géne
ales 
pecio
chas
corp
la en
ralm
estre
nera
ceo 
Fruto
unas
y oe
teum
preti
 
Elae
Géne
des, 
ment
Flore
un c
acam

yalis E.H.Mey
ero de arbust
Hojas alterna

ueñas estípul
ueñas y de co
o en baya glob
vas de África,
yalis caffra (

mis J.R.Forst 
ero de arbust

mática, con ho
as. Infloresce

2-12 pétalos y
as filas. Fruto
de unas 70 

tralia. Drymis 

kia Schult.f. (B
ero de plantas
o con un corto
y duras, lanc
e acabado en
simples o com

mayor tamaño 
o rojizas, con 
os que los sép
ás largos que 
Fruto en cáps

ecies nativas d
Dyckia remot

remocarpus R
ero de planta
con hojas op
Inflorescencia

ado con 5 lóbu
el limbo entero
conteniendo s
vas de Chile y
 

ium L. (Borag
ero de arbust
o perennes,

oladas, mient
s, sésiles o s
ioides termina
n las especies
ente acresce
echo y gargan
l con un anillo
con 5 estam

o de 4 núcul
s 40 especies 
ste de Asia. E

m L.f., Echium
ii H.Pearson e

eagnus L. (Ela
ero de árbole
espinosos o 

te recubiertas
es en las axila
cáliz petaloide
mpanada; and

y. (Flacourtiac
tos o arbolillo
as, simples, po
as. Flores ap

olor verdoso, c
bosa y carnos
, India y Sri L
(Hook.f. & Ha

 & G.Forst. (W
tos o arbolito

ojas glabras, p
encias axilare
y numerosos 
en baya con 
especies de 
winteri J.R. &

Bromeliaceae)
s herbáceas te
o tallo rastrero
eoladas, con 

n punta aguda
mpuestas. Brá

que las flores
sépalos imbric

palos, imbricad
la corola, uni

sula con 3 val
de Brasil, Par
iflora Otto & A

Ruiz & Pav. (B
as trepadoras
puestas, bipin
a terminales, 
ulos y tubo de
o o bilabiado. 
semillas alada
y Perú. Eccre

inaceae) 
tos o plantas 
 híspidas. H

tras que las c
ubsésiles. Inf

ales, formando
s arbustivas. 

ente. Corola i
nta abierta. Tu
o de 5-10 apé
bres, inclusos
as, generalm
nativas de E

Echium cand
m simplex DC
ex Hook.f. (tag

aeagnaceae) 
es y arbustos 

inermes, con
s con escam
as de las hoja
e de 4 lóbu

droceo con 4 e

ceae) 
os dioicos, a v
or lo general e
pétalas, unise
con numeroso
sa. Comprende
Lanka. Se cu
arv.) Hook.f. (

Winteraceae) 
os perennifolio
provistas de g
es o terminale

estambres d
numerosas se
Borneo, Nue

& G.Forst. (ca

) 
errestres o rup
o. Hojas arros
los bordes e

a. Escapo co
ácteas florales
s. Flores pequ
cados y libres
dos. Estambre
idos en la bas
lvas. Compren
raguay, Urugu
A.Dietr. 

Bignoniaceae)
s herbáceas o
nadas, acaba
con flores de

e la corola larg
Estambres 4.

as. Comprend
emocarpus s

 herbáceas a
ojas basales 
caulinares so
florescencias 
o en ocasione
Cáliz con 5 ló
infundibuliform
ubo de la coro
éndices escam
s o exertos. 
ente rugosas
uropa, Macaro

dicans L.f., Ec
C. (arrebol), E
ginaste rojo). 

caducifolios o
n hojas y ram
as plateadas 

as, fragantes, 
los, de forma
estambres. Fr

veces espino-
enteras y con
exuales, muy
os estambres.
e 15 especies

ultiva a veces
(manzana ca-

os de corteza
lándulas tras-

es, con flores
dispuestos en
emillas. Com-
eva Guinea y
nelo). 

pícolas, acau-
setadas, grue-
spinosos y el
n inflorescen-

s más cortas o
ueñas, amari-

s; pétalos más
es más cortos
se a los péta-
nde unas 100
uay y Argenti-

) 
o siemprever-
adas en zarci-
e cáliz acam-
go y estrecho,
. Fruto capsu-

de 5 especies
caber Ruiz &

anuales, bien-
arrosetadas,

on más estre-
en cimas es-
s una panícu-
óbulos, gene-
me, con tubo
ola por lo ge-

mosos. Andro-
Estilo exerto.

s. Comprende
onesia, África
chium gigan-
Echium wild-

o siemprever-
millas general-

o marrones.
apétalas, con
a tubulosa o
ruto drupáceo
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o bacciforme
Asia, sur de 
do Elaeagnu
gens Thunb.
Boom ex J. D
familia es Hip
 
Ensete Hora
Género de p
con el géner
derechos y 
plantas que 
nocárpicas), 
sa. Hojas di
colgante. Flo
siendo las inf
res masculin
conteniendo 
vas de los tró
(Welw.) E.E.C
 
Epilobium L
Género de p
y subarbusto
solitarias en 
mos. Cáliz co
con 8 estam
formada por
distribuidas z
mente en el 
(Greene) P.H
 
 

 
Erythrina L. 
Género de á
veces espino
rescencias a
vistosas nor
reducidas o 
poco curvada
menudo con
prende unas
tropicales y s
cialmente ab

e. Comprende
Europa y Nor

us angustifol
. (eleagno pla
Door. Otra esp
ppophae rham

an. (Musaceae
lantas herbác
ro Musa, dife
sus frutos no
florecen una 
con tallo únic
spuestas en 

ores dispuesta
feriores bisex

nas. Fruto cor
pocas semilla

ópicos de Áfri
Cheesm. (plat

L. (Onagraceae
lantas herbác
os, con hojas
las axilas de 
on 4 sépalos;
mbres exertos
r 4 valvas. C
zonas templad
 oeste de No

H. Raven (fuch

(Leguminosae
rboles y arbus
osas, con las 
axilares o ter
rmalmente de

ausentes y l
a. Legumbre 

n estrechamie
s 120 especi
subtropicales 
bundantes en

e unas 45 es
rteamérica. S
ia L. (paraíso

ateado) y Elae
pecie interesa
mnoides L. (e

e) 
ceas perennes
renciándose p

o carnosos ni
sola vez y lu

co, de base e
espiral. Inflor

as en dos filas
uales o femen
riáceo, seco o
as. Comprend
ca y Asia. En
tanera de Abis

e) 
eas perennes
s opuestas o
las hojas o a

 corola con 4
s. Fruto en 

Comprende u
das de todo e
orteamérica. E
hsia de Califor

e - Papilionoid
stos mayorme
hojas pinnad

rminales con 
e color rojo, 
la quilla de p
dehiscente, l

entos entre la
es originarias
de todo el mu
n México, Ce

species nativa
e cultivan a m
), Elaeagnus 

eagnus x ebb
ante de esta m
espino amarillo

s muy relacion
por sus tallos
 comestibles.
uego mueren 
nsanchada y 
rescencia term
s en cada brá
ninas y las sup
o con poca p
de 7 especies
nsete ventrico
sinia). 

s, rara vez anu
o alternas y f
agrupadas en
 pétalos; andr
cápsula locu
nas 200 esp

el mundo, esp
Epilobium ca
rnia). 

deae) 
ente caducifol
do-trifoliadas. 

flores grand
con las alas 

pequeño tama
inear u oblon
as semillas. 
s de las reg
undo, siendo e
entroamérica 
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as de 
menu-

pun-
bingei 
misma 
o). 

nadas 
s más 
. Son 
(mo-
grue-

minal, 
áctea, 
perio-
pulpa, 
s nati-
osum 

uales, 
flores 

n raci-
roceo 

ulicida 
pecies 
ecial-
anum 

Erem
Géne
nas, 
rias 
5 sé
bres
Com
tralia
(lima
 
Erem
Géne
hojas
grup
con 
lóbul
Fruto
pren
espe
(Ker 
mop
 
Erio
Géne
cos, 
opue
gamo
racim
rosá
púrp
Com
Erio

ios, a 
Inflo-

des y 
muy 

año y 
ga, a 
Com-
iones 
espe-
y el 

Carib
cuen
L. (c
Eryt
 
Esca
Géne
con 
alter
racim
rosa

mocitrus Swin
ero de arbusto
simples, coriá

o 2-3 juntas e
palos y pétalo
. Fruto en ba

mprende 1 esp
a subtropical. 
a del desierto)

mophila R.Br.
ero de arboli
s generalmen
os de 1-8. C
labio superior
los. Androceo
o seco o dru
de 215 espec

ecies más com
Gawl.) F. Mu

phila glabra (R

cephalus L. (
ero de arbus
con hojas g

estas, con pu
os, radiados,

mos. Flores l
ceo. Flores de
ura. Vilano fo

mprende 27 es
cephalus afri

be y Sudamé
ncia se observ
ceibo), Eryth
hrina lysistem

allonia Mutis e
ero de árbole
pubescencia 
nas, enteras 

mos o panícula
das o purpúre

ngle (Rutacea
os o arbolitos 
áceas. Flores 
en las axilas d
os y triple o cu
aya piriforme 
pecie nativa de

Eremocitrus
. 

 (Myoporacea
tos y arbusto

nte alternas, s
Corola bilabiad
r de 2-4 lóbul
o con 4 estam
upáceo y car
cies de zona

mercializadas 
uell., Eremoph
R.Br.) Ostenf. 

(Asteraceae) 
tos siempreve

generalmente 
ubescencia p
 pequeños, s
iguladas fem
el disco estéri
ormado por m
species nativa
icanus L. (rom

érica. Las esp
van en cultivo
rina caffra T
mon Hutch. 

ex L.f. (Escallo
es y arbustos 

glandular, a 
o aserradas

as terminales,
eas. Cáliz tub

e) 
espinosos co
pequeñas, bl

de las hojas. T
uádruple núme
con glándula

e zonas desér
s glauca (Li

ae) 
os siemprever
simples. Flores
da, fuertemen
os, y labio inf
mbres, incluso
rnoso, indehis
s áridas de A
son Eremoph
hila laanii F. 

erdes, a men
lineares, alte

lateada. Cap
solitarios o d
eninas de co
iles, generalm

muchos pelos 
as de Sudáfric
mero del Cabo

pecies que co
 son Erythrin

Thunb. (árbol 

oniaceae) 
 siempreverd
menudo resi

. Flores gene
, rara vez axila
bular, con 5 ló

on hojas alter-
lancas, solita-
Tienen de 3 a
ero de estam-

as esenciales.
rticas de Aus-
ndl.) Swingle

rdes, con las
s axilares, en

nte zigomorfa,
ferior con 1-3
os o exertos.
scente. Com-
Australia. Las
hila maculata
Muell. y Ere-

nudo aromáti-
ernas a sub-
ítulos heteró-

dispuestos en
olor blanco o

mente de color
canescentes.

ca. Se cultiva
o). 

on mayor fre-
na crista-galli

del coral) y

es, glabros o
nosos. Hojas
eralmente en
ares, blancas,
óbulos; corola
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con 5 pétalo
bres. Fruto e
septicida, co
de unas 50 
popular Esca
 
Eschscholzi
Género de h
verde glauco
das, ternada
morfas, solita
engrosado; s
puchón que c
anular alrede
androceo form
larga y delga
al ápice. Co
Norteamérica
Cham. (amap
 
Eucalyptus 
Género de á
aceites esen
corchosa, pe
niles alternas
las adultas a
menudo falc
das o sésile
una cápsula
opérculo, qu
numerosos e
cápsula gene
lada, con de
por 3-4 (-6) v
rosas semilla
nativas mayo
Nueva Guine
que podemo
Eucalyptus 
viminalis La
maculata Ho
saligna Sm
gomphocep

 

s linear-espat
en cápsula co
nteniendo sem
especies na

allonia rubra 

ia Cham. (Pap
hierbas anuale
o, que contien
mente dividida
arias, terminale
sépalos unidos
cae al abrirse 

edor del ovario
mado por num

ada, dehiscent
omprende una
a. Es muy con
pola de Califo

L’Her. (Myrtac
árboles o arb

nciales, con la
ersistente o ca
s u opuestas, 

alternas, recias
cadas, colgan
es, umbeliform
, con una es
e se despren
estambres, lib
eralmente leñ
ehiscencia loc
valvas, exertas
as. Compren
ormente de A
ea. Se cultiva
os destacar: 
cinerea F. 

bill., Eucalypt
ook., Eucalyp
., Eucalyptu
hala DC., Eu

tulados; andro
on 2-3 lóculos
millas muy pe
ativas de Sud
(Ruiz & Pav.) 

paveraceae) 
es o perennes
nen látex acuo
as. Flores her
es o axilares, 
s formando u
los pétalos, d

; corola consti
merosos estam
te por dos valv
as 10 especie
ocida Eschsc
rnia). 

ceae) 
bustos siempr
a corteza lisa
aediza. Hojas 
de amplexica

s, con frecuen
tes. Infloresc

mes. Cáliz y/o
specie de cub
nde en la ante
bres o en fas
osa, cilíndrica

culicida, abrié
s o inclusas, c
de alrededor 

Australia, Tasm
an muchas e

Eucalyptus
Muell. ex Be
tus gunnii Ho
ptus robusta
s obliqua L
calyptus side

oceo con 5 es
s, con dehisc

equeñas. Com
damérica. Es 
Pers. 

s, glabras, de 
oso. Hojas pe
rmafroditas, a
con el recept

una especie d
dejando un reb
ituida por 4 pé

mbres. Cápsula
vas, desde la 
es que habita
cholzia califo

reverdes, rico
, rugosa, fibro
dimorfas, las 

aules a perfoli
ncia lanceolad
encias pedun
o corola form
bierta denom
esis; androceo
scículos. Frut

a, globosa o u
ndose en el 
conteniendo n

de 700 esp
mania, Indone
especies, entr
 globulus L
enth., Eucaly
ook. f., Eucaly
a Sm., Eucaly
’Hér., Eucaly
eroxylon A. C
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stam-
cencia 

mpren-
muy 

color 
eciola-
actino-
táculo 
e ca-
borde 

étalos; 
a muy 

base 
an en 
rnica 

os en 
osa o 
juve-

adas, 
das, a 
ncula-

mando 
inada 
o con 
to en 

urceo-
ápice 

nume-
pecies 
esia y 
re las 
Labill, 
yptus 
yptus 
yptus 
yptus 
Cunn. 

ex W
tus t
 
Eupa
Géne
arbu
cado
rara 
das. 
paní
lóbul
num
escá
espe
Eupa
 
Eury
Géne
nas, 
de e
o dis
ligula
disco
ama
llas, 
nativ
cultiv
Eury
hem
 
Fabi
Géne
cada
con 
form
5 est
Fruto
niend
nativ
y Arg
 

Wolls., Eucaly
torquata Lueh

atorium L. (A
ero de planta
stos, a veces

os en la parte 
vez alternas, 
Capítulos h

culas o corim
los, de color 
erosas cerda

ábridas. Aquen
ecies nativas 
atorium sord

yops Cass. (A
ero de planta
sésiles, a ve

entera a pinna
scoides, solita
adas femenin
o fértiles, he
rillas. Aquenio
glabro o ve

vas desde Sud
vadas son sin
yops virgine

moides (DC.) B

iana Ruiz & P
ero de arbust

as, rara vez fa
el cáliz tubulo
e, de limbo en
tambres desig
o en cápsula 
do numerosa

vas de Sudam
gentina. Fabia

yptus erythro
hm., Eucalypt

steraceae) 
as herbáceas
s trepadores, c

superior. Hoj
enteras o den
omógamos, d

mbos terminale
púrpura, azu

as dispuestas
nios con 5 áng
del este de E
idum Less. = 

Asteraceae) 
s herbáceas y
ces arrosetad

atífida. Capítu
arios, sobre p
nas, con la c
ermafroditas, 
o ovoide a ob
elloso. Compr
dáfrica hasta 
n duda Euryo
eus (L.f.) DC
B.Nord. 

av. (Solanace
os resinosos 

asciculadas. F
oso con 5 dien
nsanchado, co
guales que na

bilocular pro
as semillas. 

mérica, desde 
ana imbricata

 
 
 

ocorys F. Mue
tus incrassat

 perennes, s
con tallos sim
as opuestas o
ntadas, pocas
discoideos, a
es. Corola tub
lada o blanca

s en 1-3 filas
gulos. Compre
Estados Unido
 Barlettina sor

y arbustos co
das o fascicul
los heterógam

pedicelos desn
corola patente

tubulosas, 
blongo-linear, 
rende unas 1
Arabia y Soco

ops pectinatu
C. y Euryop

eae) 
con hojas alte

Flores solitaria
ntes y la coro
on 5 lóbulos. A
cen en el tubo

otegida por el
Comprende 
Bolivia y Bras

a Ruiz & Pav. 

ell., Eucalyp-
ta Labill., etc 

subarbustos o
mples o ramifi-

o verticiladas,
s veces dividi-
agrupados en
bular con 4-5
a. Vilano con
s, a menudo
ende unas 40
os y Eurasia.
rdida. 

on hojas alter-
adas. Lámina

mos, radiados
nudos. Flores
e. Flores del
generalmente
con 10 costi-

100 especies
otra. Las más
us (L.) Cass.,
ps chrysant-

ernas o imbri-
as, terminales,
la hipocrateri-
Androceo con
o de la corola.
 cáliz, conte-
25 especies

sil hasta Chile
(pichi). 
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Felicia Cass
Género de p
arbustos con
enteras o de
mente solita
mando subco
malva, rosad
Flores radiale
te fértiles. F
mente funcio
do, con los b
pecies nativa
utiliza como 
(margarita az
 
Ficus L. (Mo
Género de á
menos en la
ples. Flores 
dispuestas e
por un poro 
ñas brácteas
de 2-6 pequ
nas con el p
Fruto denom
carnoso que 
Comprende 
las regiones 
Se cultivan p
ex Pers., Fic
L. (higuera),
Ficus elastic
 
Fremontode
Género de a
estrellados e
o 3-7 lobulad
Cáliz algo ac
loideo y gene
pétalos. And
sépalos y u
Fruto folicula

 
 

. (Asteraceae
plantas herbác
n hojas simple
entadas. Cab
rias sobre la
orimbos, con 
do o blanco y
es en una sola

Flores del dis
onando como 
bordes engros
as de Arabia,

cubresuelos 
zul). 

oraceae) 
árboles y arb

a fase juvenil, 
unisexuales,

n el interior de
apical que se

s imbricadas. 
eñas brácteas

perianto más r
minado sicono

porta en su 
alrededor de 
tropicales y s

por ser resiste
cus rubiginos
 Ficus micr

ca Roxb. ex H

endron Cov. (S
rbustos o arb

en todas sus p
das. Flores so
campanado, c
eralmente con

droceo con 5 
nidos en su 
ar, dehiscent

) 
ceas anuales 
es, alternas, r

bezuelas hete
argos pedúncu
las flores radi
y las flores d
a serie, femen
co hermafrod
masculinas. A

sados. Comp
 África tropic
Felicia ame

bustos, a vec
con látex lec

, a veces es
e un receptácu
e encuentra c
Las masculina
s y 1-7 estam
reducido y, a 

o, constituido 
interior los pe
1000 especie

subtropicales 
entes Ficus m
sa Desf. ex V
rocarpa L.f. 
Hornem., Ficus

Sterculiaceae
olitos con pub
partes. Hojas 
olitarias sobre
con 5 lóbulos
n 3 brácteas. 

estambres a
mitad forman

te, formado 

o perennes o
rara vez opue
rógamas, gen
ulos, a veces
iales de color 
el disco ama
ninas, general
ditas, fértiles, 
Aquenio comp
rende unas 8

cal y Sudáfrica
elloides (L.) 

ces trepadore
choso y hojas
stériles, dimin
ulo carnoso ab
cerrado por pe
as con un per

mbres. Las fem
menudo, aus
por el recept
equeños aque
es distribuida
de todo el mu

macrophylla
Vent., Ficus c
(laurel de In
s virens Ait., 

) 
bescencia de 
coriáceas, en

e cortos pedic
, de aspecto 
Corola caren

alternando co
ndo una colu
por 4-5 carp
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o sub-
estas, 
neral-
s for-
azul, 

arillas. 
lmen-
rara-

primi-
80 es-
a. Se 
Voss 

es, al 
s sim-
nutas, 
bierto 
eque-
rianto 
meni-
sente. 
táculo 
enios. 
s por 
undo. 
Desf. 

carica 
dias), 
etc. 

pelos 
nteras 
celos. 
peta-

nte de 
on los 
umna. 
pelos. 

Com
rica. 
to de
 
Frey
Géne
opue
cias 
infun
estam
espe
lanc
 
Garr
Géne
tetrá
Hoja
picua
Inflor
axila
estam
rias, 
Fruto
cies 
dent
 
Gau
Géne
renn
roset
de m
gas 
sépa
ungu
de e
con 
Norte
heim
 

mprende 2 esp
Fremontode

e la franela). 

ylinia Colla (S
ero de arbust
estas o vertic
cimosas con 

ndibuliforme, c
mbres. Fruto 

ecies nativas 
eolata (L.f.) G

rya Dougl. (Ga
ero de árbole
gonos, pubes

as coriáceas, e
as, apétalas, e
rescencias m

ares. Flores m
mbres. Inflore
con flores de

o en baya sec
nativas del o
ales. Garrya f

ra L. (Onagra
ero de planta
es, con hojas
ta basal. Son

mayor tamaño
sin hojas, co

alos, rara vez
uiculados y de
estambres que

1-4 semillas
eamérica. La 

meri Engelm. &

ecies nativas 
ndron califor

crophulariace
to y arbolitos

ciladas, entera
flores de 5 sé
con 5 lóbulos
en cápsula 

de África trop
G.Don 

arryaceae) 
es o arbustos
scentes, al me
escasamente 
en inflorescen

masculinas pe
masculinas co
escencias fem
e 2 sépalos ru
ca y redonde

oeste de EE.U
fremontii Tor

ceae) 
as herbáceas 
s alternas ge
 pinnatífidas, 
 y con el pec
on brácteas. 
z 3. Corola c
esiguales. An
e de pétalos. 
. Comprende
más popular

& A.Gray y su

 
 
 

del suroeste d
rnicum (Torr.)

ae) 
s siempreverd
as, coriáceas

épalos persiste
s cortos. And
dehiscente. C

pical y Sudáfr

s siempreverd
enos en su e
pecioladas. F

ncias colgante
edunculadas, 
on 4 sépalos 
meninas subs
dimentarios a
ada. Compre

UU., México e
r. 

anuales, bia
eneralmente d

con los lóbul
cíolo alado. Fl

Cáliz pubes
con 4 pétalos
ndroceo con d
Fruto en cáps

e 21 especie
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mprende 40 es
 Indonesia. G

merosos híbrid
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a, África y sur 
dentalis L. 

yia Hook. & H
ero de arbust
as hacia las p

Flores rojas e
z persistente 
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4 lóbulos. C
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dispuestas e
con 4-5 piez

res. Fruto en d
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lóbu-
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digofera cylin
Indigofera kir

eae) 
mpreverdes d
s, con flores
de 4 sépalos 
pétalos subig

o abiertos, los
6 estambres,

scente, conten

liz. Estambres
que en ocas

ola. Fruto cap
s de zonas tro
Fraser ex Gra

eas perennes
nudo cubierta
rminales con 
es. Cáliz con 
glandulosos; c
rillos, libres; a
en cápsula se
mprende unas
ita. Son más p

ericum canari
ericum calyc

ideae) 
rbustos con 
dispuestas en
ñas brácteas. 
es. Corola ros
ambres, 9 de 
or libre. Legu
ona, recta o c
distribuidas po
ndrica DC., In
rilowii Palib.

de hojas alte
 amarillas, li
unidos en la 

guales, los 2 s
s dos inferiore
, exertos. Fru
niendo pocas 
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s uni-
iones 
sular. 

opica-
aham, 

Hym
Géne
ente
Cáliz
form
cáps
llas 
Hym

s, con 
as de 
1 flor 
(4-) 5 
corola 
andro-
eptici-
s 400 
popu-
iense 

cinum 

hojas 
 raci-
Cáliz 
sada, 
ellos 

umbre 
curva-
or los 
digo-

ernas. 
igera-
base, 
supe-
es di-
to en 
semi-

llas. 
Calif
 
Jaca
Géne
Inflor
poca
nado
acam
en c
pren
Antil
cálid
 
Juba
Géne
nas, 
das d
un m
culin
lla, a
Juba
 
Jugl
Géne
pinna
nas 
espig
endo
sures
Jugl
 
Juni
Géne
des, 

menosporum 
ero de arbol
ras. Flores tu
z con 5 sépalo
ando un tubo

sula muy plana
aladas. Com

menosporum f

Comprende 
fornia, Isomer

aranda Juss. (
ero de árbole
rescencias en

as o muchas f
o a cupulifo
mpanada, a m
cápsula oblong
de unas 49 
las hasta el n
as Jacaranda

aea Kunth (Ar
ero de palmer
liso y con ma
de base fibros

mismo plano. I
nas con unos 
amarillento. C
aea chilensis

lans L. (Jugla
ero de árbol
adas y folíolo
en amentos a
gas terminale
ocarpo rugoso
ste de Europ
lans regia L. (

iperus L. (Cup
ero de conífe
generalmente

R.Br. ex F.Mu
itos siemprev

ubulares de c
os libres; coro
o largo; esta
a, leñosa, con
prende 1 es
flavum (Hook

1 especie na
ris arborea Nu

(Bignoniaceae
s semicaducif
n panículas a
flores. Cáliz c
rme, con 5 

menudo pubes
ga, aplanada,
especies na

norte de Arge
a mimosifolia

recaceae) 
ras monoicas 

arcas de las ho
sa con numero
Inflorescencia
18 estambres

Comprende 1 
s (Molina) Baill

ndaceae) 
les caducifoli

os enteros o a
axilares colga
s. Fruto en d
o. Comprende
a, Asia y Am
(nogal). 

pressaceae) 
eras arbóreas 
e dioicas, con

uell. (Pittospor
verdes de ho
color crema o 
ola con 5 péta

ambres 5, libr
nteniendo num
pecie nativa 

k.) F.Muell. 

ativa de Calif
utt. 

e) 
folios, con ho
axilares o ter
corto y ancho

dientes; co
scente en el e
 dehiscente, 
tivas desde 

entina. Se cult
a D.Don (jacar

de grueso tro
ojas y fisuras.
osos folíolos d

as interfoliares
s. Fruto ovoide
 especie nat
l. (palma del v

ios, monoicos
aserrados. Flo

antes. Flores f
rupa con cort
e 15 especie

mérica del Nor

o arbustivas
n la corteza d

aceae) 
ojas alternas,

amarillentas.
alos soldados
res. Fruto en

merosas semi-
de Australia,

 

fornia y Baja

ojas pinnadas.
rminales, con
, de acampa-

orola tubular-
exterior. Fruto
leñosa. Com-
Guatemala y
tiva en zonas
randá). 

onco sin espi-
. Hojas pinna-
dispuestos en

s. Flores mas-
e con 1 semi-
iva de Chile.

vino). 

s, con hojas
ores masculi-
femeninas en
teza gruesa y
s nativas del
rte y del Sur.

s, siemprever-
del tronco que

 

, 
. 
s 
n 
-
, 

a 

. 
n 
-
-
o 
-
y 
s 

-
-
n 
-
-
. 

s 
-
n 
y 
l 
. 

-
e 



 

se exfolia. H
tras que las
imbricadas. C
de consisten
50 especies
 

 
Justicia L. (A
Género de h
hojas genera
espigas o pa
formas y colo
la tubular-aca
y el limbo b
capsular, con
especies dis
ambos hem
adhatoda L.
V. A. W. Gra
 
 
Kennedia Ve
Género de h
con hojas g
axilares o so
corola roja, r
con los filam
Comprende 
especies má
Kennedia ni
nedia coccin
dia rubicund
 
Lagerstroem
Género de á
lios, con ho
Inflorescenci
res. Flores a
do o hemisfé
rola con 5-8
rizado. Andro
varias series
cápsula locu
con 3-6 valva

Hojas juveniles
s adultas son
Conos globos
cia algo pulpo
 distribuidas 

Acanthaceae)
ierbas perenn
almente enter
anículas, con 
ores. Cáliz po
ampanada, co
bilabiado. And
nteniendo 2-4
stribuidas por 
isferios y po
, Justicia ad
ham 

ent. (Legumino
hierbas peren
generalmente 
olitarias, con e
rosada o negr
entos soldado
unas 15 esp

ás frecuentes
igricans Lindl
nea Vent., de
da (Curtis) Ve

mia L. (Lythrac
árboles o arbu
ojas alternas 
as en panícul

actinomorfas, 
érico de 5-8 s
8 pétalos libre
oceo con 15-2
s, con filamen
licida, elipsoid
as. Semillas a

s aciculares o
n escamiform
os u ovoides,

osa, no leñosa
por el Hem

 
nes, subarbust
ras, opuestas
brácteas de 

r lo general co
on el tubo cort
droceo de 2 
 semillas. Com
los trópicos 

or América te
dhatodoides (

osa - Papilion
nnes o subar

trifoliadas. F
el cáliz dividido
ruzca. Estamb
os. Legumbre 
ecies nativas
 cultivadas p
l., de flor neg

e flor roja o an
nt., de flor roja

ceae) 
ustos siempre

u opuestas, 
as o racimos 
generalmente

sépalos, acost
es, unguicula
200 estambres
ntos largos y 
de o globosa,
aladas. Comp

o subuladas, m
mes, generalm

 con 3-9 esca
a. Comprende 
isferio Norte.

tos o arbustos
. Flores en c
diversos tam
on 5 lóbulos. C
to, recto o curv

estambres. 
mprende unas

y subtrópico
emplada. Jus
(E. Mey. ex N

oideae) 
rbustos trepad
Flores en rac
o en 5 lóbulos
bres 10, 9 de 
dehiscente, li
 de Australia

por sus flores
ra y amarilla, 
naranjada, Ke
a. 

verdes o cad
simples, ent
terminales y 

e con cáliz tur
tillado o alado
ados, con el 
s generalmen
exertos. Fru

, más bien le
prende 53 esp
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mien-
mente 
amas, 

unas 
 Son 

popu
Juni
phoe
(sab

s, con 
cimas, 
años, 
Coro-
vado, 
Fruto 
s 420 
os de 
sticia 
Nees) 

dores 
cimos 
s y la 
ellos 

inear. 
. Las 

s son 
Ken-

enne-

ucifo-
teras. 
axila-
rbina-
o. Co-
limbo 

nte en 
to en 
ñosa, 

pecies 

nativ
indic
 
Lagu
Géne
pube
en la
cadu
Cáliz
5 pé
bros 
sobr
espe
Lord
G.Do
 
Lant
Géne
con 
a ve
resce
cáliz
tubo 
con 
Fruto
Com
Amé
hierb
(ban
sis (
varie
 
Laur
Géne
simp
axila
unos
Fruto

ulares, entre o
iperus virgin
enicea L. (sa
ina rastrera).

vas de los tróp
ca L. (árbol de

unaria (DC.) R
ero de árbole
escentes. Hoja
as axilas de 
uco o reducido
z acampanado
étalos de color

en el interio
esaliente. Fru

ecie con dos s
 Howe y No
on (árbol pica-

tana L. (Verbe
ero de arbust
ramas espino

eces glandulos
encias en ca
 pequeño, me
cilíndrico y li
4-5 lóbulos. 

o drupáceo, ju
mprende unas 
érica y África
bas de amplia 
derita españo
(Spreng.) Briq
edades. 

rus L. (Laurac
ero de árbole

ples, algo cori
ares, con peri
s 12 estambre
o drupáceo, n

otros: Juniper
iana L. (sabin

abina), Junipe

picos de Asia a
e Júpiter). 

Rchb. (Malvac
es siemprever
as enteras, p
las hojas su

o a un anillo r
o, con 5 lóbulo
r rosa, pubesc
r. Estambres 

uto en cápsul
subespecies n

orfolk. Laguna
-pica). 

enaceae) 
tos siempreve
sas o inermes
sa. Hojas opu
abezuelas axi
embranáceo, c
mbo extendid
Androceo co

ugoso, a vece
150 especies
. Algunas es
difusión. La p

ola) y la tapiza
q. son muy ut

ceae) 
es o arbustos
iáceas, aromá
anto de 4 lób

es y las femen
egruzco. Com

rus communi
na de Virginia
erus horizont

a Australia. La

ceae) 
rdes con los t
ecioladas. Flo

uperiores. Epi
rodeando la b
os triangulare
centes en el e
en columna 

a loculicida. C
nativas de Au
aria paterson

erdes, a vece
s, con pubesc
uestas o verti
ilares densas
con 4-5 diente
do, escasame
on 4 estamb
es carnoso, c
s nativas de lo
species const
popular Lanta
ante Lantana 
ilizadas, así c

s siempreverd
áticas. Flores
bulos. Las ma
ninas con 2-4 e
mprende 2 esp

s L. (enebro),
a), Juniperus
talis Moench.

agerstroemia

tallos jóvenes
ores solitarias
cáliz cupular,

base del cáliz.
es. Corola con
exterior y gla-
estaminal no

Comprende 1
ustralia e islas
nii (Andrews)

es trepadores,
cencia simple,
ciladas. Inflo-

s. Flores con
es. Corola con
nte bilabiado,
res, insertos.

con 2 pirenos.
os trópicos de
tituyen malas
na camara L.
monteviden-

como algunas

des de hojas
s unisexuales,
asculinas con
estaminodios.
pecies nativas
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del sur de E
(laurel). 
 
Lavandula L
Género de pe
ticos, con los
hojas opues
Verticilastros
bractéolas p
cortamente p
con 13-15 ne
que se proye
Corola azul o
rior bilobado
bres inclusos
y brillantes. 
Macaronesia
de Asia, Ara
pliego), Lav
stoechas L.
vanda). 
 
Lavatera L. (
Género de p
bustos, norm
mente de la
axilares o te
basalmente. 
compuesto d
les contienen
distribuidas p
Australia y 
Cav. (malva 
visco marino
tera arborea
 

 
Leucophyllu
Género de a
de hojas sim
solitarias, co
nada a infun
bios, de colo
bres. Fruto e
nativas de z

uropa, Canar

L. (Lamiaceae
equeños arbu
s tallos a men
stas, linear-o
s de 2-10 flor
pequeñas o 
pediceladas. C
ervios, bilabia
ecta en un ap
o púrpura, con
 e inferior tril

s, dos de ellos
Comprende 

a, norte de Áfr
abia, India. La
vandula dent
 (cantueso), 

(Malvaceae) 
plantas herbác
malmente pub
rgos pecíolos

erminales. Cal
Pétalos 5, ob

de 5 o más m
n una semilla
por Macarone
California. Se
de risco), Lav

o), Lavatera tr
a L. (malva arb

um Humb. & B
arbustos bajo

mples, a menu
n el cáliz de 5

ndibuliforme, c
or lavanda a 
en cápsula. C
onas áridas d

ias y Azores. 

) 
ustos, raramen
nudo de secc
blongas, ent
res en espiga
ausentes. Flo

Cáliz de ovoide
ado, con el lab
éndice y el in
n el limbo bila
obado. Andro
s más largos. 
unas 28 es

rica, región m
avandula ang
tata L. (cant
Lavandula la

ceas bienales
bescentes, co
s, lobuladas. 
lículo de 3-9 
bovados. Frut
ericarpos, cad
. Comprende 

esia, región M
e cultivan La
vatera maritim
rimestris L. (
bórea) 

Bonpl. (Scroph
s y extendido

udo tomentosa
5 lóbulos y la 
con 5 pétalos
violeta; andro
Comprende  
de Texas y M

Laurus nobi

nte hierbas, ar
ión cuadrangu
eras o pinn
as terminales
ores subsésil
e-tubular a tub
bio superior e

nferior 2-4 den
abiado. Labio s
oceo con 4 es
Tetraquenios

pecies nativa
mediterránea, o
gustifolia Mill
ueso), Lavan
atifolia Medik

s o perennes 
on hojas gen
Flores en rac
segmentos u
o en esquizoc
da uno de los
unas 25 esp

Mediterránea, 
avatera acer
ma Gouan (m
(malva real), L

hulariaceae) 
os, siempreve
as. Flores axi
corola de aca

s que forman 
oceo con 4 es
unas 12 esp

México. La es
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ilis L. 

romá-
ular y 
adas. 
, con 
les o 
bular, 

entero 
ntado. 
supe-
stam-

s lisos 
as de 
oeste 
. (es-
ndula 
k. (la-

o ar-
neral-
cimos 
nidos 
carpo 

s cua-
pecies 

Asia, 
rifolia 

malva-
Lava-

Leon
Géne
arbu
tas, s
sésil
10 n
curva
que 
bres
cies,
Leon
 
Lept
Géne
nes, 
nerv
esca
en lo
hojas
5 lób
didos
sar a
espe
espe
J.R.F
 
Leuc
Géne
nas, 
globo
libres
legum
pren
pical

erdes, 
lares, 

ampa-
2 la-

stam-
pecies 
pecie 

más 
(Berl
 
Leuc
Géne
o co
Inflor
les, 

notis (Pers.) R
ero de planta
stos, aromátic
simples, denta
es o escasam

nervios, con 8
ada, bilabiada
el inferior, que
. Aquenio tria
 casi todas na
notis leonuru

tospermum J
ero de árbole
con hojas al

ios poco apar
asamente ped
os extremos d
s. Cáliz norm
bulos ovados. 
s. Androceo c
a los pétalos. 
ecies nativas 
ecie más cul
Forst. & G.For

caena Benth.
ero de árbole
con hojas al

osos. Tienen 
s. Androceo d
mbre dehisce
de unas 40 e
. Leucaena le

frecuente en
land.) I.M. Jon

cospermum R
ero de arbusto
n escasos die
rescencias ax
esféricas, sol

R.Br. (Lamiace
s herbáceas a
cos, con tallos
adas. Inflores

mente pedicela
8-10 dientes d
a, con el labio
e es trilobulad

angular, liso. C
ativas de Sud

us (L.) R.Br. (o

.R.Forst. & G.
es y arbustos 
ternas, peque

rentes o con 1
diceladas, soli
de cortas ram
almente anch
Corola con 5 

con numeroso
Cápsula locu
de Australas

tivada es Le
rst., con nume

(Leguminosae
es o arbustos 
lternas, bipinn
5 sépalos for

de 10 estambr
ente, membra
species distrib
eucocephala 

n cultivo es L
nhnst. (cenizo

R.Br. (Proteac
os o arbolitos 
entes apicales
xilares o, con 
litarias o en g

eae) 
anuales y per
s tetrágonos y
cencias vertic
adas, con el c
desiguales. C
 superior muc
do. Androceo 
Comprende u
áfrica. Se util

oreja de león, 

.Forst. (Myrtac
pubescentes 

eñas, rígidas, 
-3 nervios. Flo
tarias o en g

millas o en las 
hamente acam

pétalos orbic
os estambres 
licida. Compre

sia y sureste 
eptospermum
erosos cultivar

e -  Mimosoide
siempreverde

nadas. Flores
mando un tub
es sobresalien
nácea, lineal,
buidas por Am
(Lam.) De Wi

Leucophyllum
, salvia de Tex

ceae) 
 de hojas sim

s, de consisten
menor frecue
grupos, con b

rennes y sub-
y hojas opues-
ciladas. Flores
cáliz tubular y

Corola tubular,
cho más largo
con 4 estam-
nas 30 espe-
iza en grupos
leonotis) 

ceae) 
cuando jóve-
enteras, con

ores sésiles o
grupos de 2-3

axilas de las
mpanado, con
ulares, exten-
sin sobrepa-

ende unas 79
de Asia. La

m scoparium
res. 

eae) 
es y sin espi-
 en capítulos

bo y 5 pétalos
ntes. Fruto en
, recta. Com-
mérica subtro-
it (mimosa). 

m frutescens
xas). 

mples, enteras
ncia coriácea.
ncia, termina-
brácteas muy
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pequeñas y 
con 4 estamb
los segmento
tamaño. Com
ca. Leucosp
 
Ligustrum L
Género de a
des, con hoja
Flores peque
nales. Cáliz a
tubo normalm
tambres inse
color negruz
especies dist
Malasia hast
de África. S
común), Lig
California).  
 
Limoniastru
Género de m
alternas, sim
cencias muy
cincinos brac
dientes. Coro
dos formand
en cápsula in
de la región 
(L.) Boiss. (s
 
Lithodora G
Género de m
lanceoladas 
dividido casi 
forme, con 5 
Fruto con nú
vas de la re
Griseb. (hier
(Lag.) I.M.Jo
 
Livistona R.
Género de p
monoicas, de
nas, cubierto
las hojas y 
costapalmad
mente armad
recen en la 
folíolos estre
naciendo de 
Las flores so
Frutos esféri
rojizo, azula
nativas princ
australis (R.
tona chinen
 
Lobelia L. (C
Género de p
bustos de h
Flores solitar
Corola bilabi
con el labio 
labio superio
bres. Fruto e
llas. Compre

no llamativas
bres sin filame
os del perian

mprende unas 
permum cordi

L. (Oleaceae) 
rbustos o arb
as opuestas, 
eñas, blancas
acampanado c
mente corto y
ertos o exertos
zco o negro-
tribuidas princ
ta Australia. U

Se cultivan Li
gustrum ova

um Heist. ex F
matas o subarb
mples, algo ca
y ramificadas
cteados con 1
ola hipocrater
o un tubo. An
ndehiscente. C
mediterránea
alado) 

riseb. (Boragi
matas subarb
a lineares, sé
hasta la base
lóbulos. Andr

úculas oblonga
egión mediterr
ba de las sie
hnst. (carrasq

Br. (Arecacea
almeras norm
e troncos robu
o de hojas sec
marcas de la
as con pecío
do de espinas

madurez. Lá
echos y a me

entre las hoja
on bisexuales
icos, ovoides 
dos o negruz

cipalmente de
.Br.) Mart., Liv
sis (Jacq.) R.

Campanulacea
plantas herbá
hojas alternas
rias o en racim
iada abierta e
inferior triloba

or, que es bilo
en cápsula de
ende 365 esp

s. Perianto co
entos, naciend
nto. Fruto en 
 40 especies 
ifolium (Salis

olitos caducifo
cortamente pe
, dispuestas e
con 4 dientes.

y 4 lóbulos. A
s. Fruto en dr
-azulado. Com
cipalmente po
Una especie e
igustrum vul
alifolium Has

Fabr. (Plumbag
bustos siempr
arnosas, enva
s de espigas
1-2 flores. Cá
riforme, con lo
ndroceo con 5
Comprende 1

a. Limoniastr

naceae) 
ustivas, híspi
ésiles. Cimas

e en 5 lóbulos.
roceo con 5 es
as. Comprend
ránea. Lithod
te sangrías), 

quilla azul). 

ae) 
malmente herm

ustos, solitario
cas y más tar
as mismas. H
olo bastante 
s en los márg
ámina dividida
enudo bilobado
as variando e
s, con 3 tépal

o piriformes,
zcos. Compre

e Asia y Aust
vistona decip
Br. ex Mart. 

ae) Lobeliacea
ceas anuales
s, simples, a
mos. Cáliz tub
en la base en
ado y de may
obado. Andro
ehiscente con
pecies nativas

on 2-4 segme
do directamen
nuez de peq
nativas de Su
b.) Fourc. 

olios o siempr
ecioladas, ent
en panículas t
. Corola rotáce

Androceo con 
rupa bacciform
mprende una

or el este de A
en Europa y 
lgare L. (alig
ssk. (aligustr

ginaceae) 
reverdes con 
ainadoras. Infl
s compuestas
áliz tubuloso c
os 5 pétalos s
5 estambres. 
0 especies na
um monopet

das, con hoja
s bracteadas. 
 Corola infund
stambres, incl
de 9 especies
dora fruticosa
Lithodora di

mafroditas, rar
os, con o sin 
rde con la bas

Hojas palmead
largo y frecu

genes que des
a en su mita
os. Infloresce
n longitud y fo
os y 6 estam
, de color ma
ende 28 esp
tralasia. Livis
piens Becc., L

ae 
s o perennes 
a menudo sé
bular con 5 die
n la cara sup
yor tamaño q

oceo con 5 es
n numerosas s
s de los trópic
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entos, 
nte de 
queño 
udáfri-

rever-
teras. 
termi-
ea de 
2 es-

me de 
as 50 
Asia y 
norte 

gustre 
e de 

hojas 
lores-
s por 
con 5 
solda-
Fruto 

ativas 
talum 

as de 
Cáliz 

dibuli-
usos. 

s nati-
a (L.) 
ffusa 

ra vez 
espi-

se de 
das o 
uente-
sapa-

ad en 
encias 
orma. 

mbres. 
arrón, 
pecies 
stona 
Livis-

y ar-
ésiles. 
entes. 
perior, 
que el 
stam-
semi-
cos y 

regio
laxif
 
Lotu
Géne
vece
bent
frecu
form
do, c
con 
con 
en la
dehis
150 
Plan
Lotu
cus
 
Lum
Géne
sos, 
solita
coro
bres 
Com
ma a
 
Lyth
Géne
nes, 
opue
res e
un tu
malm
Andr
en cá
38 e
de A
 
Mac
Géne
men
dispu
de 4
capít
Fruto
distri
Amé
(Raf
 
Mac
Géne
ovoid
ment
nas. 
íolos
recto
con 
Cono
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Com
terrá
Aust
popu
 
Olea
Géne
llos 
dent
disco
corim
nas, 
blanc
tubu
redo
o pil
sia. O

mbres. Fruto 
estible. Comp

érticas de Irán
rhops ritchian

um L. (Apocy
ero de arbust
ciladas, agud

mbos terminal
fundibuliforme
bulos obtusos
5 estambres i
os hasta la d
illas tomentos
e. Comprende
a China. Neriu

na L. (Ochnac
ero de árbole
con hojas bri

Flores solitaria
a una con 5 s
ndan en el fru
amarillos, cad
erosos. Fruto
es contiene u
oso sostenido

mprende 80 es
do. Ochna se

othera L. (On
ero de planta
con hojas sim

arias y axilare
ola con 4 sé
4 pétalos; an
o en cápsula
s 124 especie
e. Son más fre
gra de Missou

México), Oeno
s grandes). 

a L. (Oleaceae
ero de árbole
 o espinosos 

roditas o unise
z con 4 lóbul
o y 4 lóbulos m
mbres inserto

mprende 20 es
ánea, norte y 
tralia, Nueva 
ular es Olea e

aria Moench (A
ero de plantas
con hojas al
adas, sésiles
oides, axilares
mbos o panícu

liguladas o 
co, púrpura o
losas, de colo
ndeados o lig
osos. Compre
Olearia phlog

esférico de 
prende 1 espe
n, Afganistán
na (Griff.) Aitc

naceae) 
os siempreve
as, de consis
es, fragantes.

e, con tubo lar
s y una coron
insertos. Fruto
dehiscencia, 
sas y con un
e 1 especie na
um oleander 

ceae) 
es y arbustos 
llantes de ma
as, o en racim
sépalos de co

uto y tienen as
ducos con pro
o con varios 
una drupa en
o por el cáliz
species nativa
errulata (Hoch

nagraceae) 
s herbáceas a
mples, de ent
es o en espi
palos, frecue
droceo con 8

a dehiscente 
s de amplia d
ecuentes Oen
uri), Oenother
othera glazio

e) 
es y arbustos

y hojas simp
exuales dispu
los poco nota
más largos qu
os. Fruto en 
species distrib
sur de África
Zelanda y P
uropaea L. (o

Asteraceae) 
s herbáceas p
ternas u opu

s o peciolada
s o terminales
ulas. Flores ra
filiformes, rar

o azul. Flores 
or amarillo, b
geramente ach
ende 130 esp
gopappa (Lab

color naranja
ecie nativa de
, Pakistán y 
h. (palma maz

erdes con hoja
stencia coriáce
. Cáliz con 5 l
rgo y cilíndric
a de apéndic
o formado por
que contiene

n penacho de
ativa desde el 
L. (adelfa) 

caducifolios y
argen generalm
mos, panícula
olor rojo o pú
specto petaloid
ontitud; estam
lóbulos, cada

nvuelta por un
z persistente 
as de los tróp
hst.) Walp. 

anuales, bien
teras a pinnat
igas, racimos
ntemente cad

8 estambres e
en 4 valvas

distribución en
nothera macro
ra speciosa N
oviana Miche

s siempreverd
ples, coriáceas
uestas en raci
ables; corola 
ue el tubo; an

drupa ovoid
buidas por la 
a, Asia tropic

Polinesia. La 
olivo). 

perennes, arbu
uestas, simple
as. Capítulos

s, solitarios o a
adiales en una
ra vez ausen
flosculosas h

lanco o púrpu
hatados, estri
pecies nativas
bill.) DC. 

 y con pulpa
e áreas semi-
Arabia, Nan-

zari). 

as opuestas o
ea. Flores en
óbulos. Coro-
o y limbo con

ces. Androceo
r dos folículos
n numerosas

e pelos en el
Mediterráneo

y siemprever-
mente aserra-
as o umbelas.
úrpura que se
de. Pétalos 5-

mbres de 12 a
a uno de los
n receptáculo
y agrandado.
icos del Viejo

ales o peren-
tífidas. Flores

s o corimbos.
ducos; corola
en dos series.
. Comprende
 el hemisferio
ocarpa Pursh
Nutt. (oanagra
eli (onagra de

des con tallos
s. Flores her-
imos axilares.
con un tubo

ndroceo con 2
e o globosa.
región medi-

cal y Central,
especie más

ustos y arboli-
es, enteras o
s radiados o
agrupados en
a fila, femeni-

ntes, de color
hermafroditas,
ura. Aquenios
ados, glabros

s de Australa-
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Origanum L
Género de s
con hojas en
dricas u obl
panículas co
el cáliz acam
les. Corola b
biada, con e
inferior exten
en las flores 
de. Compren
mediterránea
gano) y Orig
populares. 
 
Ornithogalu
Género de p
bulbos subte
en roseta, de
con una línea
corimbosos 
segmentos ig
6 estambres
Comprende 
región medit
des Jacq., O
 
Osteosperm
Género de a
simples, alte
das o pinnat
dos. Flores 
variados. Flo
lla con 5 die
prende unas
tropical, Arab
(DC) Norl. (m
dum (E.Phill
muy afines (
garita african
 
Othonna L. (
Género de p
bustos sucul
enteras a pi
solitarios o e
dos o a vece
ninas, fértiles
froditas, a v
aquenio acos
vas en su 
L.H.Bailey y 
populares. 
 
Ozothamnus
Género de h
siempreverde
ericoides. C
densos. Inv
acampanado
papiráceos b
del disco he
son femenin
Comprende 
veces incluid
es Ozotham
 

. (Lamiaceae)
subarbustos o
nteras o ligera
longas de nu
rimbosas, con

mpanado, con 
blanca, rosada
el labio super
ndido y triloba
bisexuales. T

nde unas 20 e
a al este de A
ganum major

m L. (Hyacint
plantas herbá
erráneos o pa
e lineares a la
a blanca en el
con brácteas

guales, blanco
. Fruto en cá
unas 80 espe
erránea y Su

Ornithogalum 

mum L. (Astera
arbustos y su
ernas, rara ve
tífidas. Capítu
liguladas fem

ores del disco 
ntes. Fruto en
s 70 especie
bia. Son popu
margarita del 
lips) Norl. Ta
anuales) Dim

na) y Dimorph

(Asteraceae) 
plantas herbá
entos, glabros
nnatisectas, s

en corimbos o
es discoideos
s, dispuestas 
veces funcion
stillado. Comp
mayoría de 
Othonna che

s R.Br. (Astera
hierbas peren
es, con las ho
apítulos disco
volucro de 
o, con bráctea
blancos, apar
ermafroditas, 
nas. Aquenio 
unas 50 esp

das en Helich
nus diosmifo

) 
o hierbas pere
amente denta
umerosas flor
n brácteas peq
13 nervios y 

a o púrpura, 
rior estrecho y
ado. Androceo
Tetraquenio ov
especies nativ
Asia. Origanu
rana L. (mejo

haceae) Liliac
áceas perenn
arcialmente de
anceoladas u o
l haz. Infloresc
s conspicuas
os generalme
ápsula con nu
ecies nativas 
dáfrica. Ornit
arabicum L. 

aceae) 
ubarbustos pe
ez subopuesta
los terminales

meninas, con 
masculinas, c
n aquenio, a v

es nativas de
ulares Osteos

Cabo), Osteo
mbién se cul

morphotheca 
hotheca pluvi

ceas perenne
s y glaucos, c
sésiles o pec

o panículas, he
, con las flore
en 1 fila y las

nalmente mas
prende unas 
Sudáfrica. O

eirifolia L. son

aceae) 
nes de base 

ojas alternas, s
oides, dispue
oblongo-ovoi

as imbricadas
rentando flore
aunque a ve

glabro o co
ecies nativas
rysum. La es

olius (Vent.) D

ennes, aromá
das. Espigas 
res dispuesta
queñas. Flore
5 dientes des
acampanada,
y emarginado
o con 4 estam
voide, glabro, 

vas desde la r
m vulgare L. 
rana) son las

ceae 
es, bulbosas
escubiertos. H
obovadas, a v
cencias en rac
s. Perianto c
ente. Androceo
umerosas sem
mayormente 

thogalum thy

erennes, con 
as, enteras, d
s o axilares, r
lígulas de co

con la corola a
veces alado. 

e Sudáfrica, Á
spermum eck
ospermum ju
ltivan las esp
sinuata DC. 
ialis (L.) Moen

es o pequeño
con hojas alte
cioladas. Cap
eterógamos, r
es exteriores f
s interiores he
sculinas. Frut
150 especies

Othonna cape
n las especies

leñosa y arb
simples, pequ
estos en cori
de a turbin

s y con apén
es liguladas; f
eces las exter
ortamente pe
 de Australas
pecie más po

DC. (flor de arr
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áticas, 
cilín-

as en 
s con 

sigua-
, bila-
o y el 
mbres 

ovoi-
egión 
(oré-

s más 

, con 
Hojas 
veces 
cimos 
con 6 
o con 

millas. 
de la 

yrsoi-

hojas 
denta-
radia-
olores 
amari-
Com-
África 

klonis 
ucun-
pecies 
(mar-
nch. 

os ar-
ernas, 
ítulos 
radia-
feme-
erma-
to en 

s nati-
ensis 
s más 

ustos 
eñas, 
mbos 
nado-

ndices 
flores 
riores 
eloso. 
sia, a 
opular 
roz). 

Paliu
Géne
lios, 
nas 
axila
tama
pren
de A
la es
 
Pand
Géne
pinna
cias 
me, 
drico
en cá
llas 
Papu
noid
 
Park
Géne
estip
no, d
axila
péta
en le
cea 
poca
del s
cultiv
Crist
 
Pela
Géne
arbu
Hoja
pues
desp
por l
Cáliz
ellos
con 
mayo
lia y 
L'Hé
cum
x ho
pelta
 
Penn
Géne
rizom
sólid
estre
coro
form
cada
das. 
culin
Lem
fruct
2 ne
muy 
los t
pecu

urus Mill. (Rha
ero de árbole
espinosos, c
marcadas y

ares con flore
año. Fruto sec
de 8 especies

Asia. Paliurus
specie más co

dorea Spach 
ero de planta
adas, con 1-7
terminales. F
truncado o co

o a infundibulif
ápsula coriáce
aladas. Comp
uasia, Malesia
des (Lindl.) K.S

kinsonia L. (L
ero de árbole

pulares en cad
dependiendo 

ares o termina
los unguiculad
egumbre linea
o leñosa, inde

as semillas. C
sur de Estado
va con frecuen
to) 

argonium L’He
ero de plantas
stos, con los 

as alternas, p
stas, generalm
pidiendo un a
o general larg
z con 5 sépal
s a menudo de
10 estambres
oría de Sudáf
Oriente Medi

ér. (geranio de
m L.H.Bailey (g

ortorum L.H.
atum (L.) L’Hé

nisetum Rich 
ero de planta

matosas, con
os o huecos.

echas, con lí
na de pelos. 
e, cilíndrica o

a una con 2 fl
La flor superi

na. Glumas 2, 
as lisas o est
ificación, ente
rvios. Androce
pequeña. Co

trópicos y sub
uroides (L.)

amnaceae) 
es y arbustos 
on hojas alte

y estípulas e
es pentámera
co, hemisféric
s distribuidas 
 spina-christ

onocida. 

(Bignoniaceae
as trepadoras

7 pares de folí
lores con cáli

on 5 lóbulos. C
forme, con 5 l
ea, cilíndrica o
prende 6 espe
a y Nueva Ca
Schum. (bigno

eguminosae -
es o arbustos 
da nudo. Hoj
del clima. Fl

ales; cáliz con
dos; androceo
ar, constreñida
ehiscente o ta
Comprende un
os Unidos, C
ncia Parkinso

er. (Geraniace
s herbáceas a
tallos a veces
innadas o pa

mente lobulad
agradable aro
go. Flores disp
os. Corola co
e mayor tama
s. Comprende
rica, y tambié
o. Pelargoniu

e olor a limón)
geranio de pe
.Bailey (geran
ér. (gitanilla). 

ex Pers. (Poa
as anuales o 
 los tallos h
. Hojas mayo
ígula membra

Inflorescencia
o globosa. E
lores rodeada
ior es bisexua
desiguales, u

triadas, de co
eras, con 5-7 
eo con 3 esta
omprende una
btrópicos. Se 
) Spreng., 

siempreverde
rnas, coriácea
espinosas. In
as, amarillas, 
o, con un ala 
por el sur de E
ti Mill. (espina

e) 
s siempreverd
íolos opuestos
z acampanad
Corola con el 
óbulos redond
o plana, conte
ecies nativas 
aledonia. Pan
onia blanca). 

- Caesalpinioid
normalmente

as bipinnadas
ores amarilla
n 5 sépalos; 
o con 10 esta
a entre las se

ardíamente de
nas 3 especie

Centroamérica
onia aculeata 

eae) 
anuales y per
s suculentos o
almeadas, sim
das o dentada
oma al estruja
puestas en fal
on 5 pétalos l
año que el res
e unas 250 es
n en África tro
um crispum 
), Pelargonium
ensamiento), 
nio común), 

aceae) 
perennes, es

herbáceos de
ormente basal
anácea o red
a terminal o 

Espículas en 
as por un invo
al y la inferior 
una de ellas m
olor blanco o a

nervios. Pále
ambres. Fruto 
as 80 especie
cultivan Pen
Pennisetum

es y caducifo-
as, con 3 ve-
nflorescencias

de pequeño
ancha. Com-

Europa y este
a de cristo) es

des de hojas
s. Inflorescen-
do o cupulifor-

tubo de cilín-
deados. Fruto
eniendo semi-

de Australia,
dorea jasmi-

deae) 
e con espinas
s, caedizas o
s en racimos
corola con 5

ambres. Fruto
emillas, coriá-
ehiscente, con
es originarias
 y África. Se
L. (espino de

rennes o sub-
o engrosados.
mples o com-
as y a veces
arlas. Pecíolo
lsas umbelas.
libres, dos de
sto. Androceo
species en su
opical, Austra-
(P.J. Bergius)
m x domesti-
Pelargonium
Pelargonium

stoloníferas o
e entrenudos
es, anchas o

ducida a una
axilar, espici-
grupos de 4,
olucro de cer-
estéril o mas-

muy reducida.
amarillo en la
a entera, con
en cariópside
es nativas de
nisetum alo-

m setaceum
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(Forssk.) Chi
Pennisetum
para formar c
 
Penstemon 
Género de 
ramificados d
verticiladas, 
rescencias t
variados. Cá
 

 
Perovskia K
Género de s
dular, con la
2-6 flores dis
Cáliz tubular-
labio superio
inferior biden
rara vez blan
labio superio
de menor tam
4 estambres
Comprende 
Central. Se 
Benth. (salvia
 
Peumus Mol
Género de 
aromáticos, 
envés pubes
masculinas a
petaloides, b
bres. Las fe
Fruto en dru
Peumus bol
 
Phacelia Jus
Género de h
alternas, sim
espiciformes
corola acam
azul, violeta 
tos. Fruto e

iov., Pennise
 clandestinu
céspedes. 

Schmidel (Sc
plantas herbá
desde la base
o en ocasione
terminales co
áliz con 5 lóbu

Kar. (Lamiacea
subarbustos g
s hojas entera

spuestos en pa
-acampanado
or casi entero
ntado; corola 
nca, con el lim
or de 4 lóbulo
maño, y el lab
s, dos de ello
7 especies na
cultiva a me

a rusa). 

lina (Monimiac
árboles o ar
de hojas op
scente. Flore
acampanadas
blanco amaril
emeninas sim
upa. Compren
dus Molina (b

ss. (Hydrophy
hierbas anua

mples, lobulada
; cáliz con 5 

mpanada, rotá
o purpúrea. A

en cápsula. C

tum villosum
um Hochst. ex

rophulariacea
áceas perenn
e, con hojas o
es las superio

on flores llam
ulos imbricado

ae) 
labros o con 
as o lobulada
anículas, con 

o, con 8 nervio
o o ligeramen

púrpura, ros
mbo bilabiado
os desiguales,
bio inferior ent
os exertos. T
ativas de Asia
enudo Perov

ceae) 
bustos siemp
uestas, enter

es pequeñas, 
, con 5-6 lóbu
lentas, con m

milares pero d
nde 1 especie
boldo). 

llaceae) 
les o perenn
as o pinnadas
lóbulos, pers
cea o infund

Androceo con 
Comprende u

m R. Br. ex Fr
x Chiov. se u

e) 
nes o subarb
opuestas, rara
ores alternas. 

mativas de co
os; corola irreg

pubescencia 
as. Verticilastro

flores casi sé
os, bilabiado, c
nte tridentado
ada o amaril
, extendido, c
, los dos cent
tero; androceo

Tetraquenio gl
a Menor, Irán,
vskia atriplic

preverdes, dio
ras, coriáceas

pubescentes
ulos y 3-8 esc
más de 40 es
de menor tam
e nativa de C

nes, con las 
s. Flores en c
istente en el 
ibuliforme, bl
5 estambres 
nas 180 esp
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esen. 
utiliza 

ustos 
a vez 
Inflo-

olores 
gular, 

con 
el lim
infer
1 es
cenc
pren
amé
(Cav
temo

glan-
os de 

ésiles. 
con el 
o y el 
lenta, 

con el 
trales 
o con 
labro. 
, Asia 

cifolia 

oicos, 
s, de 
s; las 
amas 
stam-
maño. 
Chile. 

hojas 
cimas 
fruto; 
anca, 
exer-

pecies 

origin
(helio
 
Phill
Géne
opue
tas e
marc
más 
filam
nativ
pular
 
Phlo
Géne
tosos
tros 
o tub
les, 
blanc
ente
trilob
largo
espe
Chin
cosa
taga
 
Phoe
Géne
dos, 
Hoja
la ba

el tubo alarga
mbo bilabiado
ior trilobulado

stéril. Fruto en
cia septicida, 
de alrededor 
rica hasta A

v.) Roth, Pens
on heterophy

narias de Am
otropo silvestr

lyrea L. (Olea
ero de arbust
estas, simples
en racimos ax
cados. Corola
largos que el 

mento corto. F
vas desde el 
r Phillyrea an

omis L. (Lamia
ero de hierba
s, con hojas 
axilares con f
bular-acampan
a veces em

ca, bilabiada, 
ro o denticula

bado. Androce
os. Núcula tr
ecies nativas 
na y Asia Cent
a L. (salvia de
llos), Phlomis

enix L. (Areca
ero de palmer
generalmente

as pinnadas, c
ase fibrosa. F

ado y ensanch
o, con el labi
o. Androceo co
n cápsula ovo
conteniendo n
de 250 espe

mérica Centr
stemon digit

yllus Lindl. 

mérica. Phac
re). 

aceae) 
tos o arbolillos
s, glabras. Flo
xilares cortos.
a rodada con 

tubo. Estamb
Fruto en drup
Mediterráneo 

ngustifolia L. 

aceae) 
as perennes o
opuestas, rug
lores generalm
nado, con 5-1

marginados. C
con el labio s

ado, tomentos
eo con 4 esta
riquetra. Com

desde la re
tral. Podemos

e Jerusalén), P
s lychnitis L. 

aceae) 
ras dioicas de
e cubiertos co

con el pecíolo 
Folíolos agudo

hado en la pa
o superior bi
on 5 estambre
oide o globos
numerosas se
ecies nativas 
ral. Penstem
talis Nutt. ex 

celia tanacet

s siempreverd
ores hermafrod
. Cáliz con 4 
el tubo corto

bres insertos e
a. Comprend
hasta Asia M
(labiérnago, o

o subarbustos
gosas. Flores 
mente sésiles
1 nervios y 5 

Corola amarill
superior estrec
so. Labio infer
ambres, dos 

mprende alred
egión medite
s mencionar P
Phlomis purp
(candilera), et

e tallos solitari
on las bases 
corto o muy d

os, linear-lanc

arte superior y
lobulado y el
es, 4 fértiles y
a, con dehis-
emillas. Com-
desde Norte-
on barbatus
Sims, Pens-

 

tifolia Benth.

des con hojas
ditas dispues-
lóbulos poco

o y 4 lóbulos
en el tubo con
e 4 especies

Menor. Es po-
olivilla). 

, muy tomen-
en verticilas-

. Cáliz tubular
dientes igua-

a, púrpura o
cho, cóncavo,
rior extendido,
de ellos más
edor de 100
rránea hasta

Phlomis fruti-
purea L. (ma-
tc. 

os o ramifica-
de las hojas.

desarrollado y
ceolados, dis-
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puestos de f
mente transfo
erecta o arq
naranja pálid
semilla, de c
mestible. Co
islas atlántica
más a menu
canaria), Ph
Phoenix rec
sylvestris (L
 
Photinia Lind
Género de á
lios, con hoja
las umbelifor
o turbinado, 
los orbiculare
Fruto en dru
distribuidas d
cultivan esp
Kalkman y P
cultivar ‘Red 
 
Phygelius E
Género de p
caducifolias, 
hojas opues
panícula pira
los. Corola 
estrechándos
Androceo co
Comprende 
capensis E.H
 
Phyla Lour. (
Género de p
decumbentes
yantes, a ve
membranáce
rradas. Inflo
axilares. Flor
loso, bipartid
morfa con tu
estambres, 
esquizocárpi
lla. Compren
cal y templad
flora (L.) G
(Schrader) M
 
Phylica L. (R
Género de ar
no están en 
pubescentes
mente en cab
flor tiene 5 s
mentosos y 
vas principal
ericoides L. 
 
Phymosia H
Género de a
con pelos es
angulosas, c
o menos cren
rescencias u

forma regular
ormados en e
queada. Flore
do. Fruto oblo
color amarillo,
mprende unas
as a través d

udo Phoenix 
hoenix dact
clinata Jacq. 
L.) Roxb., Pho

dl. (Rosaceae
árboles o arbu
as duras, sim
rmes axilares 
con 5 sépalos
es, extendido
upa globosa. 
desde el Hima
pecialmente 
Photinia x fr
Robin’ 

.H.Mey. ex Be
plantas subarb

de base leño
stas, simples
amidal con flo
tubular, de c
se hacia la b
on 4-5 estamb
2 especies n
H.Mey. ex Ben

(Verbenaceae
plantas herbá
s y formando 
ces subleños

eas o subcarn
rescencias e
res pequeñas

do o escasame
ubo corto y lim
inclusos, de 
co que se sep

nde 15 especi
da, con una es
Greene (alfom

Meikle. 

Rhamnaceae) 
rbustos siemp
flor a brezos 
, con los bo
bezuelas, esp
sépalos, care
5 estambres. 
lmente de Su
es la más difu

Ham. (Malvace
arbustos o arb
strellados. Ho
con el lóbulo c
nado, estipula
mbeliformes s

r. Los folíolos 
espinas. Inflore
es solitarias, 
ongo-elipsoide
 naranja o roj
s 17 especies
e África hasta
canariensis 

tylifera L. (
(palmera de S

oenix rupicola

e) 
ustos siempre
ples. Infloresc
o terminales. 

s, persistente; 
s; androceo c
Comprende u

alaya hasta Ja
Photinia se

raseri Dress,

enth. (Scrophu
bustivas, siem
osa, glabras o
, aserradas. 

ores péndulas
color rosado 
base, con 5 ló
bres exertos. 
ativas de Sud
nth. (fucsia de

e) 
áceas perenne
césped, con t
os en la base

nosas, enteras
n espigas gl
, blancas o lil
ente con 4 die
mbo bilabiado
filamentos m

para en 2 mer
es nativas de
specie cosmo
mbra turca), 

preverdes que
y mirtos. Tien
rdes revoluto

pigas o racimo
ce de pétalos
Comprende 

udáfrica y Ma
undida. 

eae) 
bolillos densa

ojas peciolada
central más la
adas, sin necta
sobre pedúnc

inferiores no
escencia interf
de color crem
e a ovoide, c
jizo, con pulp

s nativas desd
a Asia. Se cu
Chabaud (pal
palmera dati
Senegal), Pho
a T.Anderson

verdes o cad
cencias en pa
Cáliz acampa
corola con 5 

con 20 estam
unas 60 espe

apón y Sumatr
erratifolia (D
 especialmen

ulariaceae) 
mpreverdes o 
o casi glabras

Inflorescenci
. Cáliz con 5 
a rojo-anaran
óbulos recurv
Fruto en cáp

dáfrica. Phyg
el Cabo) 

es, por lo ge
tallos débiles,
e. Hojas opue
s, dentadas o
obosas, solit
iáceas. Cáliz 
entes. Corola 
o. Androceo c
muy cortos. 
ricarpos de 1 
e América sub
polita. Phyla 

Phyla filifo

e recuerdan cu
nen hojas alte
os. Flores gen
os terminales. 
s o éstos son
150 especies
dagascar. Ph

mente tomen
as, 3-7 lobulad
argo, de borde
arios foliares. 
ulos axilares c
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ormal-
foliar, 
ma a 
con 1 
pa co-
de las 
ultivan 
lmera 
ilera), 
oenix 

ucifo-
anícu-
anado 
péta-

mbres. 
ecies, 
ra. Se 
Desf.) 
nte el 

semi-
s, con 
a en 
lóbu-

njado, 
ados. 
psula. 
gelius 

eneral 
 apo-

estas, 
o ase-
arias, 
tubu-
zigo-

con 4 
Fruto 
semi-

btropi-
nodi-
ormis 

uando 
ernas, 
neral-
Cada 
n fila-
s nati-
hylica 

tosos 
das o 
e más 

Inflo-
con 1 

o var
ovad
zos. 
de c
colum
40. F
meri
semi
vas 
mos
 
Pinu
Géne
des, 
larga
finam
en e
term
rosas
ovad
ralm
Sem
distri
abun
tañas
Pinu
(pino
Pinu
C. S
terre
 
Pista
Géne
des, 
trifoli
paní
cies 
Cent
Esta
atlan
Pista
 
Pitto
Géne
alter
pent
oloro
leños
pecie
sures
Aiton
angu
 
Platy
Géne
fibros
teme
vertic
norm
de u
clad
de la
 
Plum
Géne
anua
das. 

rias flores. Ep
dos, a veces f

Cáliz con 5 
color lavanda 
mna tubular s
Fruto en esqu
carpos renifo
illas reniforme
de México, G

sia umbellata

us L. (Pinacea
ero de conífe

dioicas, con
as, solitarias o
mente aserrad
espigas cilíndr
inales, solitar
s escamas d

dos o cilíndrico
ente colgante

millas aladas. 
ibuidas por t
ndantes en zo
s de zonas 

us pinea L. (
o carrasco), 
us nigra J.F. A
m. (pino cana

ey), Pinus sylv

acia L. (Anaca
ero de árbole
con hojas gen

iadas. Flores
culas o racim
distribuidas 

tro de Asia h
dos Unidos. P

ntica Desf.  
acia terebinth

osporum Ban
ero de árbole
nas o en ve
ámeras en ra
osas. Pétalos 
sa con 2-4 va
es distribuida
ste de Asia y
n f., Pittospo
ustifolium Lo

ycladus Spac
ero de conífe
sa y copa cón
ente imbricad
cales. Conos 

malmente con 
na sola espec
us orientalis

a vida). 

mbago L. (Plu
ero de arbus
ales, con hoja

Inflorescenci

picáliz con 3 se
formando un t
lóbulos, tome
o rojo, rara v

sin sobresalir a
izocarpo glob

ormes, dehisc
es, glabras. C
Guatemala e 
(Cav.) Kearne

ae) 
eras arbóreas 
n yemas res
o en haces de
do o entero. F
ricas. Flores 
rias o en grup
dispuestas en
os, leñosos, s

es. Maduració
Comprende a
todo el hem
onas boreales

tropicales. S
pino piñonero
Pinus pinast
Arnold (pino l

ario), Pinus ra
vestris L. (pin

ardiaceae) 
es y arbustos 
neralmente pi
s pequeñas, 
os. Fruto en d
por Macarone

hasta Japón, 
Pistacia lentis
(almácigo), P
hus L. (cornic

ks & Soland. (
es y arbustos 
erticilos, por l
acimos, corim

unidos en la
alvas. Compre
s por Austral
y Hawai. Pitt
orum undula
dd., Pittospo

ch (Cupressac
eras arbóreas
nica u ovada. 

das, en ramil
erectos, obl

un gancho. S
cie nativa de I

s (L.) Franco =

mbaginaceae
stos o planta
as simples, en
as en racimo

egmentos de l
tubo y en oca
entoso. Corola
vez blancos. E
a la corola. E

boso, tomentos
centes, que c

Comprende 8 e
Indias Occide

ey 

o arbustivas
sinosas. Hoja
e 2-6 hojas, c
Flores mascu
femeninas ax

pos, compues
 espiral. Con

simétricos u ob
n al segundo 
alrededor de 
isferio norte, 

s, zonas temp
Se cultivan p
o), Pinus hal
ter Aiton (pin
laricio), Pinus

adiata D.Don (
no albar), etc. 

caducifolios o
nnadas, rara 
apétalas, d

drupa. Compr
esia, región m
Malasia, Méx
scus L. (lentis

Pistacia chine
abra, terebinto

(Pittosporacea
siempreverde

o general en
bos o umbela
a base. Fruto
ende alrededo
lasia y Sudáf
tosporum to
atum Vent., 
rum viridiflor

ceae) 
s o arbustiva
Hojas escam
las dispuesta
ongos, con 6

Semillas sin al
Irán, China y 
= Thuja orien

e) 
as herbáceas
nteras, a men
os espiciforme

lanceolados a
asiones caedi-
a con pétalos
Estambres en
stilos de 10 a
so, con 10-40
contienen 2-3
especies nati-
entales. Phy-

s, siemprever-
as aciculares,
con el margen
ulinas axilares
xilares o sub-
tas de nume-

nos globosos,
blicuos, gene-
o tercer año.
100 especies

siendo más
pladas y mon-
principalmente
lepensis Mill.
no marítimo),
s canariensis
(pino de Mon-

o siemprever-
vez simples o
ispuestas en
rende 9 espe-
mediterránea,
xico y sur de
sco), Pistacia
ensis Bunge,
o). 

ae) 
es, con hojas
nteras. Flores
as, a menudo
o en cápsula
or de 200 es-
frica hasta el
bira (Thunb.)
Pittosporum

rum Sims 

as de corteza
miformes, fuer-
as en planos
6-8 escamas,
as. Compren-
Corea, Platy-

ntalis L. (árbol

s perennes o
nudo auricula-
es terminales.
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Flores con cá
con tubo ala
droceo con 5
de 15 espec
Plumbago a
 
Podranea Sp
Género de a
flores en in
acampanado
los estambre
linear, coriác
cies nativas 
ni) Sprague (
 

 
Prosopis L. 
Género de ár
lios, a menu
flores norma
mos espicifo
fruto es un lo
comprimido, 
semillas, arti
prende unas 
África y princ
semiáridas d
Argentina. Se
cies Prosop
chilensis (M
juliflora (Sw
 
Prunus L. (R
Género de a
des, con hoj
nudo con glá
na. Flores s
Corola con 5
bres. Fruto e
especies nat
y también en
sifera Ehrh. 
no), Prunus 
salicifolia Ku
 

áliz tubuloso, 
argado y limbo
5 estambres l
cies nativas d
auriculata Lam

prague (Bigno
rbustos trepad

nflorescencias 
o. Corola infu
es sin sobresa
cea, con semi
de Sudáfrica.

(bignonia rosa

(Leguminosae
rboles y arbus
udo espinoso
lmente en de

ormes, con 1
omento linear
recto, arquea
iculado en fra
40 especies 

cipalmente Am
desde el suro
e cultivan com
is alba Grise

Molina) Stuntz 
artz) DC. (me

Rosaceae) 
arbustos y árb
as simples, g

ándulas en el 
solitarias o en
5 pétalos y an
en drupa car
tivas de zonas
n Sudamérica

(ciruelo-cerez
dulcis (Mill.)

unth (cerezo d

escarioso, co
o con 5 lóbulo
ibres. Fruto c

de los trópicos
m. (celestina, j

oniaceae) 
dores de hoja

terminales 
undibuliforme-
alir. Fruto en c
llas aladas. C
. Podranea ri
ada). 

e - Mimosoide
stos caducifoli
os, con las h
nsas espigas 
0 estambres 
, subcilíndrico

ado o contorto
agmentos mo
distribuidas p

mérica, en las
oeste de EE.U
mo árboles de
b. (algarrobo 
(algarrobo ch

zquite) 

boles caducifo
eneralmente 
pecíolo o en 

n racimos. Cá
ndroceo con 
rnosa. Compr
s templadas d
a. Son resisten
zo), Prunus 
) D.A.Webb (a
de México). 

n 5 lóbulos. C
os extendidos

capsular. Com
s y zonas cá
jazmín azul) 

s imparipinna
piramidales. 

-acampanada,
cápsula dehis

Comprende 2 e
icasoliana (T

eae) 
os o semicad
ojas bipinnad
axilares o en
fértiles, libre

o, leñoso, grue
, septado entr

onospermos. 
por Asia occid
s regiones árid
UU. hasta Ch
e sombra las e
blanco), Pros

hileno) y Pros

olios y siempr
aserradas y a
la base de la 
áliz con 5 lób
numerosos es
ende más de

del hemisferio 
ntes Prunus 
spinosa L. (e
almendro), Pr
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Corola 
s. An-

mpren-
álidas. 

das y 
Cáliz 

, con 
cente 
espe-

Tanfa-

 
Poly
Géne
busto
ocas
Cada
con 
dos y
gene
distri
la x 
cultiv

ucifo-
das y 
n raci-
es. El 
eso o 
re las 
Com-
ental, 
das y 
hile y 
espe-
sopis 
sopis 

rever-
a me-
lámi-

bulos. 
stam-
e 400 
norte 
cera-
endri-
runus 

Puni
Géne
cado
extre
5-8 s
supe
la pie
(bala
e isla
do) y
 
Puya
Géne
las h
Esca
ple, 
péta
Fruto
cies 
Puya
 
Pyra
Géne
espin
Flore
sépa
exten
pomo
nado

ygala L. (Polyg
ero de planta
os con flores

siones de colo
a una con 5 s
aspecto peta
y formando lo

eral 8. Comp
ibución cosmo
dalmaisiana

vadas. 

ica L. (Punica
ero de arbust

os, con hojas 
emo de las ra
sépalos carno
erpuestos; est
el gruesa y n
austa). Compr
a de Socotra. 
y sus variedad

a Molina (Brom
ero de plantas

hojas arroseta
apo terminal, e
con flores pe
los libres. Es
o en cápsula 
nativas de lo

a chilensis M

acantha M.Ro
ero de arbus
nosos, con h
es  pequeñas
alos persistent
ndidos; andro
o, globosos, d
os por los res

galaceae) 
as herbáceas 
s en racimos 
ores diferente
sépalos, dos d
loideo, y 3-5 

os inferiores u
prende alrede
opolita. Polyg
(Voss) L.H.Ba

aceae) 
tos o arbolillo
simples. Flor
millas. Cáliz t
sos, persisten
tambres nume
umerosas sem
rende 2 espec

Se cultiva Pu
des. 

meliaceae) 
s terrestres ac
das, más o m
erecto. Inflore

ediceladas, de
tambres inser
dehiscente. C
s Andes, Bras

Molina, Puya m

oem. (Rosacea
stos siemprev
ojas más o m
s dispuestas 
tes; corola co

oceo con unos
de aspecto de
stos del cáliz 

anuales o pe
axilares o te

es sobre la m
de ellos forma
pétalos, norm
na quilla. Esta

edor de 500 
ala myrtifolia
ailey son las e

os caducifolios
res en grupos
tubular o acam
ntes; corola co
erosos. Fruto 
millas en una 
cies nativas de
unica granatu

caules o con ta
menos carnosa
escencia comp
e sépalos libre
rtos, con filam

Comprende un
sil, Guayanas

mirabilis (Mez

ae) 
verdes o sem
menos coriác
en corimbos.
n 5 pétalos su
s 20 estambr
e pequeña ma
persistente, d

erennes y ar-
erminales, en
misma planta.
ando un ala y
malmente uni-
ambres por lo
especies de

a L. y Polyga-
especies más

 

s, muy ramifi-
s de 1-7 en el
mpanado, con
on 5-7 pétalos

globoso, con
pulpa jugosa

el Sur de Asia
um L. (grana-

allo corto, con
as, espinosas.
puesta o sim-
es, pelosos y
mentos libres.
nas 170 espe-
s, Costa Rica.
z) L.B.Sm. 

micaducifolios,
ceas, simples.
. Cáliz con 5
uborbiculares,
es. Frutos en
anzana, coro-
de color rojo,
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anaranjado o
de Europa, H
das son Pyra
go), Pyraca
Pyracantha 
cantha cren
sus cultivares
 
Quercus L. (
Género de á
caducifolios, 
bordes enter
unisexuales; 
un perianto d
nas solitarias
ior de un inv
Fruto en núc
al menos en 
que están im
diendo termin
Su maduraci
especies en 
alcanzando a
Son apropiad
na) y Quercu
 
Quillaja Moli
Género de a
simples, glab
mos de 3-5, 
ninas, con e
Corola de 5 
tambres disp
ceo. Compre
llaja sapona
 
Raphiolepis
Género de 
coriáceas, de
entero o ase
en racimos o
pétalos obov
en pomo con
en la madure
este de Asia.
 
Retama Raf.
Género de a
unifoliadas, s
acampano o
papilionácea
bres de filam
legumbre ovo
íamente deh
por la región
Se cultivan 
amarilla) y 
blanca). 
 
Rhamnus L.
Género de á
a veces espi
res pequeña
cimas o pan
con 4-5 sépa
sentes, más 
estambres. F

o amarillo. Co
Himalaya y C
acantha cocc

antha angus
crenatoserr

ulata (D.Don)
s. 

(Fagaceae) 
rboles o arbus
con las hoj

ros, aserrados
las masculin

de 4-7 lóbulos
s o en pequeñ
volucro consti
ula (bellota) c
la base por u

mbricadas por 
nar, a veces, 
ión es anual 
su mayoría o

algunas Amér
das para zona
us coccifera L

ina (Rosaceae
arbustos o ár
bras, coriácea
las laterales m

el cáliz coriác
pétalos espa

puestos en do
ende 3 especi
aria Molina (qu

 Lindl. (Rosac
arbustos siem
e color verde 
errado. Flores 
o panículas. C
vados. Androc
n aspecto drup
ez. Comprend
. Raphiolepis

 (Leguminosa
arbustos cadu
sésiles. Flore

o cilíndrico, m
, blanca o am
mentos unido
oide u esféric

hiscente. Com
n mediterráne
Retama sph
Retama mon

 (Rhamnacea
árboles y arbu
inosos, con h

as, bisexuales
nículas. Cáliz 
alos; corola c
 cortos que 
Fruto drupáce

mprende 7 es
hina. Las esp
cinea M. Roe
tifolia (Franc

rata (Hance) 
) M.Roem., as

stos monoicos
as a veces 
s, dentados o
nas en ament
s y 6-12 esta
ños grupos, ca
ituido por num

conteniendo un
na cúpula form
lo menos en 
en puntas bla
o bienal. Com
originarias de
rica del Sur y 
as áridas Que
L. (coscoja). 

e) 
rboles siempr
as, casi entera
masculinas y l
eo, pubescen
atulados. And
os series. Fru
es nativas de

uillay). 

ceae) 
mpreverdes d
oscuro brillan
blancas o ro

Cáliz con 5 sép
ceo con 15-20
páceo, de colo
de unas 9 es

s umbellata (T

ae - Papilionoi
ucifolios, inerm
s dispuestas 

más o menos
marilla; androc
os formando 
ca, indehiscen
mprende 4 es

a, Canarias y
haerocarpa (L
nosperma (L

ae) 
ustos generalm
ojas simples, 

s o unisexuale
acampanado 
on 4-5 pétalo
los sépalos; 
eo, dehiscent

species del su
pecies más cu
em. (espino de
ch.) C.K.Sch

Rehd., y P
sí como alguno

s, siempreverd
marcescentes

o lobulados. F
tos colgantes
mbres; las fem
ada una en el 
merosas esca
na semilla rod
mada por esc
su parte baja

andas o punza
mprende unas
el hemisferio n
el sureste de 

ercus ilex L. (

reverdes, de 
as. Flores en
las centrales f
nte, con 5 lób
droceo con 1
uto folicular, c

e Sudamérica.

de hojas alte
nte, con el ma

osáceas dispu
palos. Corola c
0 estambres. 
or púrpura o n

species nativa
Thunb.) Makin

deae) 
mes, con las 

en racimos. 
s bilabiado; c
ceo con 10 es
un tubo. Frut

nte o parcial y
pecies distrib

y el oeste de 
L.) Boiss. (re
L.) Boiss. (re

mente caducif
penninervias

es, solitarias 
o infundibulif

os, raras vece
androceo con
te o indehisc
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ureste 
ultiva-
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neid., 
Pyra-
os de 

des o 
s, de 
Flores 
, con 
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inter-

amas. 
deada 
amas 
a, pu-
antes. 
s 600 
norte, 
Asia. 
(enci-

hojas 
 raci-
feme-
bulos. 
0 es-
coriá-
 Qui-

ernas, 
argen 
estas 
con 5 
Fruto 
negro 

as del 
no. 

hojas 
Cáliz 

corola 
stam-
to en 

y tard-
uidas 
Asia. 

etama 
etama 

folios, 
. Flo-
o en 

forme 
es au-
n 4-5 
cente, 

con 
gione
este 
rustic
(esp
Rham
cath
 
Rhus
Géne
des 
simp
cuen
gene
dos; 
pren
tropi
Mun
W.H
typh
 
Ricin
Géne
alter
das, 
Flore
masc
ment
espin
espe
natu
temp
diabl
 
Rob
Géne
nada
Flore
acam
cea, 
bres
legum
espe
aunq
sólo 
(falsa
 
Rom
Géne
incol
altern
sépa
corol
cons
form
en e
espe
Rom
 
Rosm
Géne
linea
cauli
racim
acam
rior e
purp

2-4 semillas. 
es templadas
de Asia y en

cidad Rhamn
ino negro), 
mnus saxati

harticus L. (es

s L. (Anacard
ero de árbole
o caducifolios

ples o compu
ncia unisexua
eralmente per

androceo co
de unas 250 
cales, subtrop
do. Se cultiva
. Brewer & S.

hina L., Rhus 

nus L. (Eupho
ero de arbust
nas, largame
aserradas. In

es con cáliz de
culinas con n
tos parcialme
noso, con sem
ecie nativa pr
ralizada en 
pladas, Ricin
lo). 

inia L. (Legum
ero de árbole
as, con estípu
es en racimo
mpanado, con

blanca, rosa
, 1 libre y 9 
mbre dehisce

ecies originari
que, según alg

a 4. Se sue
a acacia) y Ro

mneya Harv. (P
ero de hierbas
oro, glabros, e
nas, pinnatífid

alos, cada uno
la con 6 péta

stituido por nu
ando un anillo

el ápice y deh
ecies nativas 
mneya coulter

marinus L. (L
ero de arbusto

ares de marg
inares similar
mos apicales 
mpanado, con
entero o triden
úrea, azulada

Comprende 
s y tropicales,
n América del
nus oleoides 

Rhamnus a
lis Jacq. (esp

spino cerval). 

iaceae) 
es, arbustos y
s, espinosos 

uestas. Flores
ales. Cáliz co
rsistentes; cor
on 5 estambre

especies dis
picales y tem
an entre otras
 Watson, Rhu
lancea L.f., et

orbiaceae) 
tos o arbolitos
ente peciolada
nflorescencias
e 3-5 segmen
numerosísimo
ente unidos e
millas elípticas
robablemente 

todos los t
us commun

minosae - Pap
s  y arbustos 

ulas a menudo
os axilares, e
n 5 dientes de
da o púrpura
de con los fi
ente, aplanad
ias del sur y
gunos autores
elen cultivar R
obinia hispid

Papaveraceae
s perennes o p
erectos, glauco
as. Flores gra

o de ellos con 
alos dispuesto
umerosos esta
o. Fruto en cá
hiscente por 7
de California 

ri Harv. (amap

Lamiaceae) 
os siemprever

gen entero y 
res. Flores s

sobre ramil
 11 nervios, b

ntado y el infe
a o blanqueci

unas 200 es
, siendo abun
l Norte. Se cu
L., Rhamnus
alaternus L.
pino de tintes

y subarbustos
o inermes, c

s muy peque
on 5 sépalos
rola con 5 pé
es. Fruto en 
stribuidas por 

mpladas del V
s Rhus integ
us ovata S. W
tc. 

s con savia a
as, peltadas, 
s en panícula
ntos valvados,
os estambres 
n la base. Fr
s, moteadas. 

de África, e
trópicos y z

nis L. (ricino,

pilionoideae) 
caducifolios, 

o persistentes
erectos o pé
esiguales; cor
a; androceo co
lamentos unid
da. Compren

y este de Est
s, las especie
Robinia pseu
a L. (acacia ro

e) 
pequeños arb
os y muy ramif
andes y vistos
un ala dorsal 

os en dos ser
ambres unido
ápsula ovalad
7-12 valvas. C
y el noroest

pola mexicana

rdes, aromátic
revoluto. Hoj

subsésiles, a
llas cortas. C

bilabiado, con 
rior bidentado
ina, bilabiada

pecies de re-
ndantes en el
ultivan por su
s lycioides L.
. (aladierno),
s), Rhamnus

s siemprever-
con las hojas
ñas, con fre-
s imbricados,
talos imbrica-
drupa. Com-
las regiones

Viejo y Nuevo
grifolia (Nutt.)
Watson, Rhus

acuosa. Hojas
palmatiloba-

as terminales.
, apétalas; las

con los fila-
ruto capsular,
Comprende 1
ncontrándose

zonas cálido-
 higuera del

de hojas pin-
s y espinosas.
éndulos. cáliz
rola papilioná-
on 10 estam-
dos. Fruto en
nde unas 15
tados Unidos

es se reducen
udoacacia L.
osada). 

ustos de látex
ficados. Hojas
as. Cáliz de 3
membranosa;

ries; androceo
os en la base
a, estrechada
Comprende 2
e de México.

a). 

cos, con hojas
jas florales y

agrupadas en
Cáliz ovoide-
el labio supe-

o. Corola azul-
. Labio supe-
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rior erecto, e
do y trilobad
Núcula globo
sur de Europ
L. (romero). 
 
Ruellia L. (A
Género de p
preverdes de
o pequeñas y
axilares o te
lóbulos; coro
con 4 estam
prende alred
de América, 
de Norteamé
(petunia del d
 
Ruscus L. (A
Género de 
siempreverde
as y sustitui
pequeñas, ro
rias sobre la
mentos libres
do un tubo. 
nativas de A
Europa llega
 

 
Sabal Adans
Género de p
tario o erect
hojas, tornán
costapalmad
arquea hacia
terística. Fol
ciendo entre
que las ho
cremosas; la
semilla, glob
dulce y pulpo
de el sur de 
con mayor fr
enano), Saba

emarginado o 
do. Androceo 
osa, lisa. Com
pa y norte de 

Acanthaceae) 
plantas herbác
e hojas simple
y cleistógama

erminales. Cál
ola infundibulif
bres. Fruto ca
edor de 150 e
África y Asia

érica. Se cultiv
desierto). 

Asparagaceae
plantas herbá
es, con hojas 
das por clado

odeadas de un
a superficie de
s. Androceo c
Fruto en bay

Azores, Made
ndo hasta el 

s. (Arecaceae)
palmeras herm
to, sin espina
ndose liso y 
as, con pecío

a abajo, dánd
íolos unidos 

e las hojas, ra
ojas, erectas 
as masculinas
bosos, aperad
oso. Compren
EE.UU. y Méx

recuencia Sab
al etonia Swi

bilobado. Lab
con 2 estam

mprende 2 es
África. Rosm

ceas perennes
es. Flores nor
as, solitarias o
liz profundam
forme, con 5 
apsular con 4-
especies nativ
 y algunas de
va Ruellia br

e) Liliaceae 
áceas rizoma
reducidas a e

odios. Flores 
na bráctea, ge
el cladodio. P
con 6 estambr
ya roja. Comp
eira, norte de
Mar Caspio. R

) 
mafroditas de 
as, cubierto d

desnudo con
olo largo y li

dole a la hoja
en la base. I
amificadas, ta

o colgantes
 con 6 estam

dos, negruzco
nde 14-16 esp
xico hasta Co
bal minor (Jac
ngle ex Nash

bio inferior ext
mbres muy exe
species nativa
marinus offici

s o arbustos s
rmalmente vis
 en infloresce
ente dividido 
lóbulos; andr

-20 semillas. 
vas de los tró
e zonas temp
rittoniana Leo

atosas, o arb
escamas papi

unisexuales,
eneralmente s
erianto con 6
res unidos for
prende 6 esp
e África, oest
Ruscus acule

tronco corto y
de la base d
n los años. H
iso. La hástu

a una forma c
nflorescencia

anto o más la
s. Flores bla
bres. Frutos c

os, con mesoc
pecies nativas
lombia. Se cu
cq.) Pers. (pa
 (palmeto de 
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tendi-
ertos. 

as del 
inalis 

siem-
tosas 

encias 
en 5 

roceo 
Com-

ópicos 
ladas 
onard 

ustos 
iráce-
 muy 
solita-
6 seg-
rman-
pecies 
te de 
eatus 

L. (r
ía).
 
Russ
Géne
erect
base
das, 
sésil
en c
ment
algo 
Andr
subg
niend
nativ
Carib
de co
 
Ruta
Géne
arom
glánd
corim
péta
los. C
med
grav

y soli-
e las 
Hojas 
la se 

carac-
s na-
argas 
anco-
con 1 
carpo 

s des-
ultivan 
lmeto 
Flori-

da), 
Saba
ming
mud
 
Salv
Géne
nes, 
o pe
tros. 
men
dos l
coro
tubo 
ente

usco), Ruscu

selia Jacq. (S
ero de planta
tas o con ram

e, glabras o p
enteras o d

es, a veces r
imas dicótom
te imbricados
bilabiado, co

roceo con 4 
globosa u ovo
do numerosas

vas principalm
be. Russelia 
oral). 

a L. (Rutaceae
ero de planta

máticos, con 
dulas esenci

mbos o paníc
los y 8-10 est
Comprende u
iterránea hast

veolens L. (rud

Sabal palme
al umbraculif
go), Sabal be
as). 

via L. (Lamiace
ero de planta
subarbustos 

cioladas, simp
Cáliz tubula

udo persisten
labios, el supe
la está formad
plano o curv

ro o bífido y e

us hypogloss

Scrophulariace
as perennes a
mas colgantes,
pubescentes. 
dentadas, gen
reducidas a e
as. Cáliz con 
. Corola con e
on 5 lóbulos 
estambres in

oide, con deh
s semillas. Co
mente de Am

equisetiform

e) 
as herbáceas
hojas alterna
ales. Flores 
culas termina
tambres. Fruto
nas 40 espec
ta el oeste de
da) 

etto (Walter) L
fera (Jacq.) M
ermudana L.H

eae) 
s herbáceas a
o arbustos, c

ples o pinnatis
ar, acampana
te y membran
erior tridentad
da por los pét
ado con dos 
el labio inferio

sum L. (laurel

eae) 
arbustivas o s
 herbáceas o 
Hojas opuesta
neralmente s
scamas. Flore
5 lóbulos o d

el tubo cilíndr
redondeados

nclusos. Fruto
hiscencia sep

omprende unas
mérica Centra
mis Schltdl. & 

 perennes o 
as, 2-3 pinna

amarillas d
ales. Tienen 
o en cápsula 

cies nativas de
e Asia y Maca

Lodd. ex Schu
Mart. (palmeto
H.Bailey (palm

anuales, bien
con hojas opu
sectas. Flores
ado o infund
náceo en el fru
o y el inferior 
talos que unid
labios. El labi

or está extend

l de Alejandr-

subarbustivas,
leñosas en la
as o verticila-
ésiles o casi
es dispuestas
dientes fuerte-
rico y el limbo
s, desiguales.
o en cápsula
pticida, conte-
s 50 especies
l y zona del
Cham. (lluvia

subarbustos,
atisectas, con
ispuestas en
4 sépalos, 4
con 4-5 lóbu-

esde la región
ronesia. Ruta

ult. (palmeto),
o de Sto. Do-
meto de Ber-

ales o peren-
estas, sésiles

s en verticilas-
dibuliforme, a
uto, formando
bidentado. La

dos forman un
io superior es

dido y es trilo-
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bulado, a me
droceo con 2
tetranúcula. 
distribución 
Salvia apian
cea Benth. 
Salvia micro
 
Sambucus L
Género de á
nes, caducifo
Flores peque
corimbos o p
) 5 lóbulos. C
droceo con (
corola. Fruto
ye unas 25 e
les del hemis
Sudamérica 
Sambucus e
 
Santolina L. 
Género de s
das, planas 
discoideos, c
tas. Aquenio
sente. Comp
terránea. Mu
L. (abrótano 
 
Saponaria L
Género de p
nes, a veces
base más o
dispuestas e
con 5 diente
Androceo co
en cápsula 
nativas de zo
te de Asia. S
ria ocymoid
 
Scabiosa L. 
Género de p
hojas basale
opuestas, de
hemisféricas 
das por un i
de cerdas; c
bilabiados. F
cies distribuid
en la región
(escabiosa), 
Cáucaso) 
 
Scaevola L. 
Género de p
tos, de hojas
ladas. Inflore
y cimas, ter
lóbulos. Coro
tubo abierto 
5 estambres 
carnoso. Com
Australia y P
vola aemula
 

enudo con el 
2 estambres in

Comprende 
cosmopolita. 

na Jeps. (salv
(salvia harin

ophylla Kunth

L. (Caprifoliace
árboles peque
olios, con hoja
eñas, regular

panículas term
Corola redond
(3-4-) 5 estam
 en drupa bac

especies de re
sferio norte, c
y Australia. 

ebulus L. (Saú

(Asteraceae)
subarbustos a

o tetrágonas
con todas las
o con 3-5 cos
prende 18 esp
uy popular es
hembra). 

. (Caryophylla
plantas herbác
s de base algo
o menos env
en inflorescen
s; corola con 

on 10 estambr
dehiscente. 

onas montaño
Saponaria off
es L. (jaboner

(Dipsacaceae
plantas herbá
es formando 
e enteras a d

terminales, s
nvolucro de b
corola con 5 
Fruto en aque
das por Europ
n mediterráne

Scabiosa ca

(Goodeniacea
lantas herbác

s alternas, rara
escencia con f
rminales y ax
ola tubular d
en la base en
libres. Fruto 

mprende alred
Polinesia. La e
a R.Br., utilizán

lóbulo centra
nsertos o exer
alrededor de 
Salvia offic

via de Californ
nosa), Salvia 
, etc. 

eae) 
eños, arbustos
as pinnadas y 
res, numeros

minales. Cáliz p
deada con (3
mbres insertos
cciforme con 3
egiones templ
con algunas e

Sambucus 
úco menor) 

 
romáticos, co
. Capítulos es

s flores floscu
stillas longitud
pecies nativas 
 Santolina c

aceae) 
ceas anuales,
o leñosa. Hoja
vainadora, sin
ncias cimosas

5 pétalos con
res. Estilos 2
Comprende u

osas del sur de
ficinalis L. (ja
ra de roca). 

e) 
áceas anuales

una roseta y
divididas. Flor
sobre largos p
brácteas. Cáliz

lóbulos desig
enio. Compren
pa, Asia y Áfr
ea. Scabiosa
aucasica Bie

ae) 
ceas perennes
a vez opuesta
flores en tirsos
xilares. Cáliz 
e 5 lóbulos d

n la cara supe
indehiscente,

dedor de 90 e
especie más c
ndose como p

al emarginado
rtos. El fruto es

900 especie
cinalis L. (sa
nia), Salvia fa

leucantha

s o hierbas p
folíolos aserr
as, dispuesta
pequeño, con
-4-) 5 lóbulos
s en la base 
3-5 semillas. 
ladas y subtro
especies en Á
nigra L. (sa

on hojas redon
sféricos, solit

ulosas, herma
dinales. Vilano
de la región m
hamaecypari

 bienales o p
as opuestas, c
n estípulas. F
s terminales. 
n lígulas coro
, rara vez 3. 
unas 20 esp
e Europa y su
abonera), Sap

s o perennes
y hojas caulin
res en cabez
pedúnculos, ro
z cupular, cub
guales, a me
nde unas 80 e
ica, principalm

a atropurpure
eb. (escabiosa

s rastreras o a
as, sésiles o p
s, racimos, es
pequeño con

desiguales, c
erior. Androceo
, drupáceo, se

especies nativa
cultivada es S

planta cobertor
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o. An-
s una 

es de 
alvia), 
arina-
Cav., 

peren-
ados. 

as en 
 (3-4-

s. An-
de la 
Inclu-

opica-
África, 
aúco), 

ndea-
arios, 

afrodi-
o au-
medi-
issus 

peren-
con la 
Flores 

Cáliz 
olinas. 
Fruto 

pecies 
uroes-
pona-

, con 
nares 

zuelas 
odea-
bierto 

enudo 
espe-

mente 
ea L. 
a del 

arbus-
pecio-
pigas 
n 3-5 
on el 
o con 
eco o 
as de 
Scae-
ra. 

Sche
Géne
con 
pecío
men
Inflor
term
péta
drup
de 7
llega
Áfric
po)
 
Schi
Géne
resin
pues
pecie
resce
Flore
Coro
Fruto
pren
nus 
Radd
 
Schi
Géne
dular
tas, 
Flore
5 se
bres 
lóbul
valva
espe
hort.
 
Scho
Géne
parip
tas, 
dos, 
o lig
anch
cea, 
Áfric
tia b
arbo
 
Sene
Géne
vece
tome
divid
tulos
supe
Capí
radia
frodit
por 
unas
de la
Klein
Sene

efflera J.R.Fo
ero de árbole
hojas por lo 
olos. Folíolos 
udo las hojas
rescencia co
inal. Flores he
los pequeños
áceo, genera

700 especies 
ando hasta el 
ca. Schefflera

inus L. (Anaca
ero de árboles

níferos en la c
stas, a veces 
e. Las pinnad
encias en pan
es pequeñas, 
ola con 4-5 pé
o en drupa de
de unas 30 e
molle L. (fals

di (turbinto), S

izanthus Ruiz
ero de planta
r-pubescentes
rara vez simp
es zigomorfas
egmentos. Co

fértiles y 2 es
lo central del
as, conteniend
ecies nativas 
 comprende lo

otia Jacq. (Le
ero de arbolit
pinnadas y flo
con la corola
a veces dimin

geramente un
hamente linea

semiindehisc
ca tropical y Su
brachypetala
litos de jardín 

ecio L. (Astera
ero de planta

es trepadores
entosos, con 
idas. Cimas c

s, terminales 
eriores. En o
ítulos por lo g
ales femenina
tas y fértiles. 
lo general b

s 1.000 espec
as especies s
nia. Se cultiva
ecio macrogl

orst. & G. Fors
es, arbustos, 

general palm
por lo genera

s juveniles so
ompuesta, pa
ermafroditas o
s; androceo c
lmente negruz
nativas de Am
Pacífico, con

a actinophylla

ardiaceae) 
s y arbustos s
corteza. Hojas
bastante poli

das con el raq
nículas o raci
polígamo dioi
étalos y andr

e color rojizo, 
especies nativ
so pimentero)
Schinus lentis

z & Pav. (Sola
as herbáceas 
s. Hojas altern
les. Infloresce

s, con el cáliz 
orola bilabiada
staminodios, ra
l labio inferio
do numerosa
de Chile. Sch
os híbridos cu

eguminosae - C
tos o arbustos
ores rojizas en
a de 5 pétalos
nutos; androce
idos en la ba
r, a menudo r

cente. Compre
udáfrica. Scho
Sond. se cu
por sus flores

aceae) 
s herbáceas, 
, y más raram
hojas alterna

corimbiformes 
o naciendo d

ocasiones los
general radiad
as, uniseriadas

Vilano con ab
lancos. Fruto

cies de distribu
suculentas es
an entre otros
lossus DC. (H

st. (Araliaceae
subarbustos 

maticompuesta
al peciolulados
on diferentes a
aniculada o 
o polígamo dio
con 5-9 esta
zco. Compren
mérica, sur y 
n pocos repre
a (Endl.) Harm

siempreverdes
s alternas, sim
imorfas en un

quis a menudo
mos terminale
icas. Cáliz con
roceo con 8-1
de pequeño t
vas de Sudam
, Schinus ter
scifolius Marc

anaceae) 
anuales o pe

nas, lobuladas
encias cimosa

profundamen
a. Androceo c
ara vez 3, pro

or. Fruto en c
s semillas. C
hizanthus x w
ultivados. 

Caesalpinioide
s siempreverd
n racimos o p
s algo desigu
eo con 10 est
ase. Legumb
recurvada o f
ende 4 especi
otia latifolia J

ultivan en oca
s. 

subarbustos 
mente arbolito
as o radicale
con pocos o 

de las axilas 
s capítulos s
dos y heteróg
s. Flores del 
bundantes pe

o en aquenio
ución cosmop
tán incluidas 

s: Senecio an
Hiedra del Ca

) 
y trepadoras

as, de largos
s y enteros. A
a las adultas.
umbeliforme,

oicas, con 5-9
ambres. Fruto
nde alrededor
este de Asia

esentantes en
ms (árbol pul-

s, con canales
mples o com-
na misma es-
o alado. Inflo-
es o axilares.
n 4-5 sépalos.
0 estambres.
amaño. Com-
mérica. Schi-
rebinthifolius
chand 

erennes, glan-
s o pinnatisec-
as, terminales.
nte partido en
con 2 estam-

otegidos por el
cápsula de 2
omprende 12
wisetonensis

eae) 
des con hojas
panículas cor-
ales, imbrica-
tambres libres
re oblonga o

falcada, coriá-
es nativas de
Jacq. y Scho-
asiones como

y arbustos, a
os, glabros o

es, enteras o
muchos capí-
de las hojas

son solitarios.
gamos. Flores
disco herma-

elos muy finos
. Comprende

polita. Muchas
en el género

ngulatus L.f.,
abo), Senecio
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tamoides DC
ma L. (Cinera
 
Serenoa Hoo
Género de p
les, espinoso
tos, cubiertos
das, con la b
los márgene
en anchos fo
Inflorescenci
Flores bisexu
Frutos elipso
negro-azulad
nativa del su
Small 
 
Simmondsia
Género de a
opuestas, co
sépalos, car
racimos dens
 

 
Solanum L. 
Género de pl
trepadores, 
alternas, ente
cencias axila
culas, umbe
veces las flo
llas, a veces
da, con tubo
amarillo, azu
filamentos co
a menudo un
sa o seca co
de unas 1400
cialmente en
especies, tal
num umbell
nariense L. 
(belladona p
jazmín), Sol
renne), Solan

C., Senecio c
aria). 

ok.f. (Arecace
palmeras herm
os, subterráne
s con las bas

base que se de
s espinosos. 
olíolos verdes
as naciendo d
uales, con 6 e
oides o subglo
do en la ma
udeste de EE.

a Nutt. (Simmo
arbustos muy 
oriáceas. Flore
entes de péta
sos, de color 

(Solanaceae) 
lantas herbáce
glabros, pub

eras o lobulad
ares u opuesta
las o fascícu
res son solita
 persistente. 

o muy corto y 
ul o púrpura. 
ortos que nac
nidas alrededo
on numerosas 
0 especies de
n América tr
es como Sola
liferum Eschs
(granadillo), 

lateada), Sola
anum ranton
num wendlan

cineraria DC. 

eae) 
mafroditas de
eos o postrado
ses de las hoj
esintegra en fi
Lámina dividi
 o glaucos, b
de entre las h
stambres, dis
obosos, con 1
adurez. Comp
UU. Serenoa

ondsiaceae) 
ramificados, 

es unisexuales
alos. Las ma
amarillo, con

eas, arbustos 
bescentes o 
das, a veces e
as a las hojas
los, pauciflora
rias. Cáliz con
Corola de rotá
con 5 lóbulos
Androceo co

cen en la base
or del estilo. F
semillas. Gén

e distribución c
opical. Se cu
anum avicula
sch. (bruja az
Solanum ela
anum jasmin
nnetii Carriér
ndii Hook.f. (p

= Cineraria m

e troncos mult
os, o rara vez 
jas. Hojas pal
ibras. Pecíolo
ida hacia su 
ífidos en su á
hojas, ramific
puestas en es
1 semilla, de 
prende 1 es
a repens (Bar

dioicos, con 
s, axilares, co

asculinas form
n 10-12 estam

o árboles, a v
espinosos. H

espinosas. Infl
, en racimos, 
as o multiflor
n 5 dientes o 
ácea a acamp
s, de color bl

on 5 estambre
e del tubo. An
Fruto en baya 
nero que com
cosmopolita, e
ultivan nume
are G.Forst., 
zul), Solanum
aeagnifolium
noides Paxt. 
re (dulcámara
patata trepado
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mariti-

ticau-
erec-
lmea-
s con 
mitad 
ápice. 
adas. 
spiral. 
color 
pecie 
rtram) 

hojas 
on 5-6 
mando 
mbres. 

Las 
ovoid
de 1
EE.U
C.K.
 
Sisy
Géne
corto
simp
alado
ensif
verd
chas
en p
solita
te, c
lóbul
base
Estilo
cies 

veces 
Hojas 
lores-
paní-

ras; a 
costi-
pana-
anco, 
es de 
nteras 
jugo-

mpren-
espe-
rosas 
Sola-

m bo-
Cav. 

(falso 
a pe-

ora). 

 
Soph
Géne
nas, 
paní
nado
estam
base
cons
mad
50 e
cálid
la fa
tega
Japó
 
Spar
Géne
con 
bulad
ment

femeninas s
de, coriácea, 
1 especie na
UU. y norte de
Schneid. (jojo

yrinchium L. (
ero de planta
o o ausente y 
ple o ramificad
o. Hojas may
formes o muy
e oscuro a ve

s y más corta
ares, a menud
arias o en gru
con 6 segme
los oblongos. 

e del perianto
o trífido. Fruto
nativas de Am

hora L. (Legu
ero de árboles
de hojas pin

culas axilares
o en 5 dientes
mbres con lo

e. Fruto lom
stricciones en
urez en segm
especies amp
as y templad
lta de agua y 
) DC. (frijolito

ón) 

rmannia L.f. (
ero de arbust
hojas alternas
das, de marg
te pedunculad

solitarias, ver
con los sépal

ativa de zona
e México. Sim
oba). 

(Iridaceae) 
as herbáceas 

raíces carnos
do, redondea
yormente bas
y estrechame
erde azulado.
as. Brácteas e
do con el bord
pos, con el pe
ntos ligerame
Androceo co

, con los filam
o en cápsula. 
mérica. Sisyrin

minosae - Pa
s o arbustos c
nadas y flore

s o terminales
s; corola papi
os filamentos 
entáceo, ind

ntre las semi
mentos monos
pliamente dist
as de todo el
se cultivan S

o) y Sophora

(Tiliaceae) 
tos o arbolillos
s, simples, gra
gen dentado. 
das. Cada flor

rdosas. Fruto
los persistente

as áridas del 
mmondsia chi

perennes con
sas o fibrosas
do o achatad
sales, dística
ente lanceolad
 Hojas caulin
espatiformes g
de blanco-tras
erianto simétri
ente unidos e
on 3 estambre
mentos unidos
Comprende u
nchium striat

pilionoideae) 
caducifolios, c
s dispuestas 
s. Cáliz cupul
lionácea; and
ligeramente 

ehiscente, c
llas, disgregá
spermos. Com
tribuidas por 
 mundo. Son 

Sophora secu
a japonica L

s, a menudo 
andes, entera
Flores en um

r con 4 sépalo

o en cápsula
es. Compren-

suroeste de
inensis (Link)

n rizoma muy
. Tallo erecto,

do, a menudo
s, lineares a
das, de color
ares más an-
generalmente

slúcido. Flores
co radialmen-
en la base y
es unidos a la
s en un tubo.
unas 90 espe-
tum Sm. 

con o sin espi-
en racimos o
iforme, termi-

droceo con 10
unidos en la
ilíndrico, con

ándose en la
mprende unas

las regiones
resistentes a

undiflora (Or-
L. (acacia del

pubescentes,
s o palmatilo-
mbelas larga-
os caducos, 4
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pétalos y num
sa contenien
cies nativas 
africana L.f. 
 
Spartium L. 
Género de 
erectos, verd
en racimos te
nutos; corola
unidos forma
oblonga. Com
cuencia, Spa
blanca, gayo
 
Strelitzia Ba
Género de p
o emitiendo 
las de las pla
a lanceolada
al tronco y se
res, generalm
espatas cére
corola con fo
estilo. Comp
litzia reginae
lai Regel & K
 
Sutera Roth 
Género de hi
tos, glabros 
aromáticos o
enteras o de
5 lóbulos; co
una gargant
bilabiado, co
Androceo co
cencia septic
sas. Sutera c
 
Symphorica
Género de 
simples, cort
rias o en den
puliforme, co
buliforme, co
Androceo co
bacciforme, 
especies nat
un represent
Blake (baya
Moench (bay
 
Tamarix L. (T
Género de á
queñas, por l
imbricadas. F
puestos, term
10 estambres
5 valvas, co
unas 50 esp
Europa y reg
Asia y la Ind
Tamarix can
sima Ledeb.
ge (tamarindo
 

merosos estam
ndo numerosa

de África tro
(cáñamo afric

(Leguminosae
arbustos cad

des, con hoja
erminales. Cá
a amarilla. Es
ando un tubo
mprende una 
artium junceu
mba) 

nks ex Dryand
plantas herbác

múltiples pse
ataneras, pero
as, con largos
e imbrican fue
mente horizon
eas, con cáliz
orma de flecha
rende 4 espe
e Aiton (flor a

Körn. (estrelitz

(Scrophularia
ierbas anuales
o glandular-p

o fétidos. Hoja
entadas. Flore
orola con un tu
a dilatada y 
n lóbulos ente

on 4 estambre
cida, contenie
cordata (Bent

arpos Duhame
arbustos cad

tamente pecio
nsos racimos 

on 4-5 lóbulos
on 4-5 lóbulos
on 4-5 estamb
globoso, ovoi
tivas de Norte
tante en Chin

a de nieve), 
ya de coral) 

Tamaricaceae
árboles y arbu
lo general esc
Flores pequeñ
minales. Tiene
s, algunos no 

onteniendo nu
ecies distribu
gión mediterrá
ia. Son popul
nariensis Wil
 (tamarindo ro
o valenciano)

mbres. Fruto e
as semillas. C
opical y Sudá
cano). 

e - Papilionoid
ucifolios con 
s unifoliadas. 

áliz espatáceo
stambres 10, 
o. Legumbre 

sola especie
um L.  (retam

d. (Strelitziace
ceas perennes
eudotroncos. 
o algo más ríg
s pecíolos cuy
ertemente. Inf
ntales. Flores

z de 3 segme
a que engloba
ecies nativas d
ave del paraís
zia gigante). 

aceae) 
s o perennes 

pubescentes, a
as opuestas o
s en racimos 
ubo cilíndrico 
un limbo ex

eros o emargi
es. Fruto en c
endo numeros
th.) Kuntze (ba

el (Caprifoliace
ducifolios con
oladas. Flores

terminales o 
s. Corola acam
, glabra o pilo

bres insertos e
ide o elipsoid
eamérica y C
na. Symphori

Symphorica

e) 
ustos caducifo
camiformes o 
ñas en racimo
en 4-5 sépalo
fértiles. Fruto

umerosas sem
idas por Maca
ánea, llegando
ares Tamarix
lld. (tarajal), T
osado), Tama
. 

en cápsula es
Comprende 4 e

frica. Sparma

deae) 
numerosos 
Flores dispu

o, con dientes 
con los filam
dehiscente, li

e cultivada co
ma de olor, re

eae) 
s formando gr
Hojas parecid
gidas, de oblo
yas bases abr
florescencias 
s que emerge
ntos petaloide
 los estambre
de Sudáfrica. 
o), Strelitzia 

o pequeños a
a veces víscid

o alternas, sim
axilares. Cáliz
o infundibulifo

xtendido, regu
inados en el á
cápsula con d
sas semillas 
acopa). 

eae) 
n hojas opue
s pequeñas, s

axilares. Cáli
mpanada o inf
osa en la garg
en la corola. 
de. Comprend
Centroamérica
icarpos albus
arpos orbicu

olios con hoja
aciculares, sé
os simples o 

os, 4-5 pétalos
o en cápsula c
millas. Compr
aronesia, oes
o hasta el es

x gallica L. (ta
Tamarix ram
arix boveana
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spino-
espe-
annia 

tallos 
estas 
dimi-

entos 
inear-
n fre-

etama 

rupos 
das a 
ongas 
razan 
axila-

en de 
eos y 

es y el 
Stre-
nico-

arbus-
dos y 

mples, 
z con 
orme, 
ular o 
ápice. 
dehis-
rugo-

estas, 
solita-
iz cu-
fundi-

ganta. 
Fruto 

de 17 
a, con 
s (L.) 

ulatus 

as pe-
ésiles, 

com-
s y 4-
con 2-
rende 
ste de 
ste de 
aray), 

mosis-
Bun-

Taxu
Géne
des, 
Hoja
rami
solita
Flore
das, 
espe
norte
(tejo
 
Teco
Géne
pinna
Inflor
cupu
anar
bres
unas
hasta
regió
das 
Teco
 
Teco
Géne
las h
flores
bilab
con 
coro
cea, 
espe
de S
 
Telin
Géne
hojas
o ax
cea, 
10 e
Fruto
cies 
Maca
cies:
riens
hort.
(reta
(reta
 
Tetra
Géne
vas, 
dispu
con 
de Á
cula
 
Teuc
Géne
les, 
simp
con 
o cab
5 die
el lim

us L. (Taxacea
ero de conífe

generalment
as aciculares d
llas erectas. N
arias, en las a
es femeninas 
rodeadas por

ecies distribuid
e hasta Méxic
) y sus varieda

oma Juss. (Big
ero de arbust
adas, trifoliad
rescencias en

uliforme, con 
ranjada, tubula
. Fruto en c

s 12 especies 
a el norte de
ón andina. Se 
Tecoma stan
oma garrocha

omaria Spach
ero de arbust
hojas imparipi
s de cáliz tub

biada, infundib
el tubo curv
la. Fruto en cá
conteniendo 

ecie, incluida 
Sudáfrica, Teco

ne Medik. (Leg
ero de arbus
s trifoliadas. F
ilares. Cáliz a
amarilla, con 

estambres de
o en legumbre

distribuidas 
aronesia. Se 
 Teline linifo
sis (L.) Webb
, Teline mic

ama de cumbr
amilla). 

aclinis Mast.
ero de conífe
con la copa c

uestas en ve
4 escamas. C

África, Malta y
ta (Vahl) Mas

crium L. (Lam
ero de plantas
o pequeños 

ples, generalm
1-3 flores, o a
bezuelas term
entes o bilabia
mbo de 5 lóbul

ae) 
eras arbóreas
te dioicas, c
dispuestas en 
Nervio central 
axilas de las h

solitarias. S
r un arilo carn
das por zonas
co y América 
ades son muy

gnoniaceae) 
tos o arbolito

das o simples
n racimos term

5 lóbulos; 
ar-acampanad
cápsula linear

nativas desde
e Argentina, 
cultiva con fr

ns (L.) Juss. e
a Hieron. 

h (Bignoniacea
tos siempreve
innadas. Inflo

bular-acampan
buliforme, de 
ado. Estamb
ápsula linear 
semillas alad

en Tecoma p
omaria capen

guminosae - P
stos inermes
Flores dispues
acampanado, 

los pétalos u
e filamentos u
e dehiscente. 
por Europa, 
cultivan entre

olia (L.) Webb
 & Berth. (reta

crophylla (DC
re), Teline mo

(Cupressacea
eras siemprev
cónica. Hojas 
rticilos de 4. 

Comprende un
y el sureste de
st. (ciprés de C

miaceae) 
s herbáceas p
arbustos, a 

mente dentad
a veces las flor
minales. Cáliz t
ado, con dien
los, siendo el 

s o arbustivas
con la cortez

2 filas o radia
patente. Flore

hojas, con 6-1
emillas ovada

noso rojizo. Co
s templadas d
Central. Taxu

y populares. 

os siemprever
s, con folíolo
minales o pa

corola ama
da; androceo 
r, dehiscente
e el sur de Es
siendo abun

recuencia en z
ex Kunth (teco

ae) 
erdes de largo
orescencias te
nado con 5 ló
color amarillo
res 4, sobres
oblonga, dehi
das. Género 
por algunos a
nsis (Thunb.) 

Papilionoideae
, siempreverd
stas en racim
bilabiado; cor
nguiculados; 
unidos forman
Comprende u
la región me

e otras las sig
b (escobón), 
amón), Teline

C.) P.E. Gibb
onspessulana

ae) 
verdes arbóre
decusadas, e
Conos erect

na especie na
e España, Te
Cartagena). 

perennes, rara
veces rizoma

das. Verticilas
res se dispone
tubular o acam
tes desiguale
terminal de m

s siemprever-
a escamosa.

almente sobre
es masculinas
14 estambres.
as, comprimi-
omprende 7-8
del hemisferio
us baccata L.

rdes de hojas
os aserrados.
nículas. Cáliz

arilla o rojo-
con 4 estam-
. Comprende
stados Unidos
dantes en la
zonas templa-
oma amarilla),

os tallos, con
erminales con
óbulos. Corola
o o escarlata,
saliendo a la
scente, coriá-
con una sola
utores, nativa
Spach 

e) 
des, con las
os terminales

rola papilioná-
androceo con
ndo un tubo.
unas 15 espe-
editerránea y
uientes espe-
Teline cana-

e x racemosa
s & Dingwall
a (L.) K. Koch

eas o arbusti-
escamiformes,
tos, solitarios,
ativa del norte
traclinis arti-

amente anua-
atosos. Hojas
stros axilares
en en espigas
mpanado, con
s. Corola con

mayor tamaño.
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Androceo co
da. Compren
mopolita, sie
nea hasta el 
amarga), Teu
marum L. (m
 
Thevetia L. (
Género de á
con hojas sim
terminales o 
partido, con 
con la base 
lóbulos.  A
drupáceo, co
llas ovoides
Indias Occide
tia peruvian
 
Thuja L. (Cu
Género de 
corteza que s
tes u horizon
escamiforme
6-12 escama
américa y el 
Thuja occide
 
Thymus L. (L
Género de h
ticos, con g
drangulares. 
revolutos. Ve
sas cabezue
nado, con 1
biada, gener
emarginado 
bres genera
Núculas lisas
por Eurasia.
citriodorus (
 
Tipuana Ben
Género de 
hojas pinnad
terminales. C
5 dientes cor
dido y con u
tambres, 9 d
libre. Fruto e
un ala. Comp
Brasil y que
tipu (Benth.)
 
Tithonia Des
Género de ar
tas, con hoja
parte inferior
crenado o de
lados, rara v
gan y se exp
con lígulas 
abundantes, 
comprimido, 
nativas de M
lia (Hemsl.) A
 

n 4 estambres
nde unas 300
endo abundan

oeste de Asia
ucrium cham

maro), etc. 

(Apocynaceae
árboles y arbu
mples. Inflores

axilares. Flo
5 lóbulos imb
contraída en 
ndroceo con 
on pericarpo c
. Comprende
entales y Amé
a (Pers.) K. S

pressaceae) 
coníferas ar

se exfolia y la
ntales y ramill
es, imbricadas
as. Comprend
este de Asia. 
entalis L. 

Lamiaceae) 
ierbas perenn
lándulas de a

Hojas enter
erticilastros po
elas terminales
0-13 nervios, 

ralmente pelos
e inferior trilo
lmente exerto
s. Comprende
 Thymus vu
(Pers.) Schreb

nth. (Legumino
árboles sem

das. Flores e
Cáliz acampan
rtos; corola am
na mancha e
de ellos con 
en legumbre i
prende una so
e se cultiva c
 O. Kuntze (tip

sf. ex Juss. (A
rbustos o plan

as simples, alt
r, enteras o 
entado. Capítu
vez solitarios, 
anden apicalm
amarillas o 
hermafrodita
glabro o pi

México y Amér
A.Gray (giraso

s exertos. Nú
0 especies de
ntes desde la
a. Teucrium f

maedrys L. (ca

e) 
ustos siempre
scencias cimo
res con el cá

bricados; corol
un tubo corto
5 estambre

coriáceo, cont
e 6-7 especie
érica tropical.
chum. (adelfa

bóreas siemp
 copa cónica. 
las dispuestas
s. Conos erec
de 5 especies
Se cultiva con

nes o pequeño
aceites esenc
ras, con már
or lo general a
s. Cáliz de cil

bilabiado. C
sa en el exter
obado. Andro
os en las flo
e unas 350 es
ulgaris L. (to
b. (tomillo de l

osae - Papilion
icaducifolios, 
n racimos co
nado, ligerame
marilla, con e

en la base; an
los filamento

indehiscente, 
ola especie na
on mucha fre
pa). 

Asteraceae) 
ntas herbácea
ternas o a vec
palmatilobulad

ulos radiados e
sobre pedún

mente. Flores 
anaranjadas. 

as y fértiles. A
loso. Compre
rica Central. T
ol mexicano) 

cula lisa o ret
e distribución

a región medi
fruticans L. (s
amedro), Teuc

everdes, laticíf
osas o racem
áliz profundam
la infundibulifo
o y un limbo c
es inclusos. 
teniendo 2-4 
es nativas de
 Se cultiva Th

a amarilla). 

preverdes, co
Ramas ascen

s en planos. H
ctos, solitarios
s nativas de N
n mayor frecu

os arbustos ar
ciales. Tallos 
rgenes a me
agrupados en
líndrico a aca
orola tubular,
rior. Labio sup

oceo con 4 es
ores hermafro
species distrib
omillo), Thym
imón). 

noideae) 
sin espinas,

olgantes axila
ente bilabiado
l estandarte e

ndroceo con 1
os soldados y

monosperma
ativa de Argen
ecuencia, Tip

as perennes, ro
ces opuestas 
das, con el b
en racimos pa
culos que se 
liguladas esté
Flores del 

Aquenio obcó
ende 10 esp
Tithonia diver
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ticula-
 cos-
terrá-
salvia 
crium 

feros, 
osas, 

mente 
orme, 
con 5 
Fruto 
semi-
e las 
heve-

on la 
nden-
Hojas 
s, con 
Norte-
encia 

romá-
cua-

enudo 
 den-

ampa-
 bila-
perior 
stam-
ditas. 
uidas 

mus x 

, con 
res y 

o, con 
exten-
0 es-

y uno 
a, con 
tina y 

puana 

obus-
en la 

borde 
anicu-

alar-
ériles, 
disco 

ónico, 
pecies 
rsifo-

Torr
Géne
des, 
Hoja
ligera
norm
das. 
estam
en la
una 
carno
ca y 
(L.) S
 
Trac
Géne
solita
sas.
o cu
mea
fibras
finos
segm
Flore
ama
Fruto
Com
cultiv
Wen
 
Tulb
Géne
estre
una 
Peria
mitad
con 
con 
vertic
conte
espe
viola
 
Ugn
Géne
opue
ción 
andr
filam
con v
renc
5-15
des h
 
Umb
Géne
ente
pues
pieza
Com
Umb
Calif
 
Urgi
Géne
basa
con 

reya Arn. (Tax
ero de conífe
dioicas, con 

as lineares dis
amente conve

malmente con 
Flores masc

mbres. Flores
as axilas de la
de ellas. Se

oso. Compren
Asia. Torrey

Siebold & Zuc

chycarpus H.W
ero de palme
arios o multica
Tallo tornánd

ubiertos de la 
das, con la b
s. Pecíolo es

s. Lámina en f
mentos ligeram
es solitarias o
rillas. Las ma
o esférico o 

mprende 6 esp
va con frecue
ndl. (palmito el

baghia L. (Allia
ero de planta
echas, basales
umbela de 6-

anto con los té
d de su longit
una corona d
los estambre
cilos, con ante
eniendo semi

ecies nativas d
acea Harv. 

i Turcz. (Myrta
ero de arbus
estas, simples
axilar. Cáliz c

roceo con nu
mentos aplana

varias semilla
ia fundamenta
 especies nat
hasta Chile. U

bellularia Nutt
ero de árbole
ras de consis

stas en umbel
as y 9 estamb

mprende 1 esp
bellularia cali
fornia). 

nea Steinh. (H
ero de hierba

ales. Flores pe
los pedicelos 

xaceae) 
eras arbóreas

corteza fisur
puestas en do
exo y de color

dos bandas 
culinas axilare
s femeninas sé
as hojas, pero

emillas ovada
nde 6-7 espec
ya californica
cc. se cultivan 

Wendl. (Areca
eras dioicas 
aules, sin esp

dose desnudo 
base de las 

ase que se d
strecho, sin e
forma de aba
mente bífidos
o en grupos 
asculinas o bis

reniforme, 
pecies nativa

encia Trachyc
evado) 

aceae) Liliace
as bulbosas 
s. Tallo floral 
-40 flores sus
épalos unidos
ud y ensanch

de 3 escamas
s en la parte 
eras sésiles. 
llas triangular
de África tropi

aceae) 
stos siemprev
s, coriáceas. F
con 4-5 lóbulo
umerosos es
dos, cortos. F

as. Género afí
almente en s
tivas desde M

Ugni molinae 

t. (Lauraceae)
s siempreverd
stencia coriác
las axilares, c
bres. Fruto bac
pecie nativa d
ifornica (Hoo

Hyacinthaceae
as perennes, b
ediceladas en
bracteados. 

s o arbustivas
rada y ramas
os filas, aguda
r verde brillan
estomáticas 

es, pedicelada
ésiles, dispue
o desarrollánd

as recubiertas
cies nativas de
a Torr. y Torr
en ocasiones

aceae) 
o polígamas,

pinas o ligeram
y con marcas
hojas y fibra

esintegra en 
spinas o con

anico o circula
s. Inflorescenc
de 2-3, de c
sexuales con 
negro-purpúre

as de Asia su
carpus fortun

eae 
o rizomatosa
solitario, erec

stentada por d
s formando un
ándose luego

s en la gargan
superior del 

Fruto en cáps
res, negras. C
ical y Sudáfric

verdes, denso
Flores solitaria
os; corola con 
stambres, des
Fruto en baya
n a Myrtus de
us estambres

México a travé
Turcz. 

) 
des, aromátic
cea. Flores bi
cada una con 
cciforme de co
del oeste de N
ok. & Arn.) Nu

e) Liliaceae 
bulbosas. Hoj
n racimos larg
Perianto con 

s siemprever-
s verticiladas.
as, con el haz
nte y el envés

poco marca-
as, con 24-32
stas en pares
dose tan solo
s de un arilo
e Norteaméri-
reya nucifera
s. 

 con troncos
mente espino-
s de las hojas
as. Hojas pal-
una masa de
 dientes muy

ar, dividida en
cia interfoliar.

color crema o
6 estambres.

eo, pruinoso.
ubtropical. Se
nei (Hook.) H.

as con hojas
cto, emitiendo
dos brácteas.
 tubo hasta la

o en 6 lóbulos,
nta. Androceo
tubo, en dos

sula trilobada,
Comprende 20
ca. Tulbaghia

os, con hojas
as en disposi-
4-5 pétalos y
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esquizocárpi
la madurez 
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los trópicos 
Spreng. (ve
Verbena x 
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Viburnum L.
Género de á
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Vitex L. (Ver
Género de á
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Vitex trifolia
 
Washington
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sado basalm
cubiertos de 
dividida en n
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ndidos. Androc
perianto. Fru
illas aladas 
tivas de África

mediterránea. 
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Verbenaceae
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tescentes, gla
s especies he
opuestas, rar
tadas, lobadas
5 costillas o 

dibuliforme, zig
es. Androceo 
co encerrado 
se divide en

unas 250 esp
y subtrópicos

rbena venosa
hybrida Gro

bena peruvia

. (Caprifoliace
árboles y arbu

o tomentosos
mples, aserra
as terminales
flores pequeñ
n flores estérile
redondeada, a
5 lóbulos. An

n 1 semilla. Co
bución en reg
ropa, norte d
illo) es una es

rbenaceae) 
árboles y arb
adores, con h
rara vez unifo
dos. Infloresce
tas, blancas o
con 5 dientes

zigomorfa con 
ilabiado. Labi
Androceo con
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250 especies
as. Especie n
e interesante

a L. (lilo de Ara

nia H.Wendl. (A
palmeras her

n espinas. Tal
cas, con marc

mente. Hojas 
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numerosos fol
terfoliar. Flore
o o globoso, c

ceo con 6 esta
uto en cápsul
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erbáceas nota
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s o pinatisecta
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en el cáliz p

n 4 mericarp
pecies nativas
s de América
a), Verbena 
oenl. & Rüm
ana (L.) Britt.

eae) 
ustos caducifo
s, con hojas o

adas o entera
 corimbosas o
as, regulares
es marginales
acampanada, 
ndroceo con 5
omprende una
iones templad

de África y Am
specie nativa m

ustos caducif
hojas compues
oliadas. Folíol
encias cimosa
o amarillas. C

s o lóbulos lige
tubo corto, ci

io superior bi
n 4 estambre
más o meno

e 1 pireno con
s nativas de lo
nativa es Vitex
e por el colo
abia). 

Arecaceae) 
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cas de las hoj
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adas. Lámina
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con una semil

ambres inserto
a angulosa c
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aritima (L.) B

s o perennes 
centes, con ta
ablemente tet
das o verticil
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bres inclusos. 
persistente, qu
pos monosper
s principalmen
a. Verbena r

tenuisecta
mpler (verben

, Verbena te

olios o siempr
opuestas, rara
as o 3-5 lob
o paniculadas
, y a veces a
s. Cáliz con 5 
hipocraterifor

5 estambres. 
as 150 especie
das y subtropi
mérica. Vibur
muy versátil. 

folios, sin esp
stas, digitadas
los enteros, d
as, axilares. F
Cáliz acampan
eramente des
ilíndrico y un 
lobulado e in

es, frecuentem
os carnoso, c
n 4 semillas. 
os trópicos y r
x agnus-cast

or de su folla
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bierto parcialm
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das, con pec
a de forma cir

o colgantes. 
s con 6 estam
la, liso y negr
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rever-
a vez 
adas. 

s, con 
acom-
lóbu-
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FAMILIA CA
Austrocylind
Argentina, B
Rose, género
negiea Britt.
México; Cere
guay, Argent
zuela, Urugu
Suriname; C
Argentina, B
Consolea Le
Santo Domin
nopuntia F. 
co. Cylindro
México, EE.
Trinidad & T
Otto, género
reus Engelm
Espostoa Br
y Perú; Fero
co y EE.UU.;
distribuido po
tropical; Melo
México y a 
Ecuador, Pe
sole, género 
Mill., género 
Caribe, siend
chycereus (
por EE.UU. y
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de México y 
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desde Méxic
tropical, Colo
dor, Perú, B
endémico de
Rose, género
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México a tra
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FAMILIA AIZ
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menor frecue
 
FAMILIA PO
Portulaca L.
plantas anua
algunas de 
jardineras, et
sudafricanas
carnosas. P. 
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ACTACEAE 
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m., género dis
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; Hylocereus 
or México, Am
ocactus Link 
través de A
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distribuido po
distribuido de

do especialme
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y México, lleg
l., género de 
Caribe hasta
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co y Caribe h
ombia, Venez

Brasil y Parag
e México; Se
o de cactus t
oche, distribu

avés del Carib
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 sur de EE.UU

Caribe, hasta V

ZOACEAE 
s como Apten
opsis N.E. Br
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énero distribu
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distribuido en
, Puerto Rico
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nezuela; Ech
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stribuido por 
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Venezuela; My
or Guatemala 
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uay; Polaskia
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a, Suriname, E
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l sur de EE.U
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mum Schwa
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con especies
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nas 40 especi
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ero con 2 esp
uculentos y 
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as en Xer
MILIA EUPHO

horbia L. Gén
ecies, la may
pladas y tropi
reas, arbustiv
usivamente en
ecies suculent
ca y Madagas
año son muy b

MILIA CRASSU
nium Webb &
cipalmente d
ación en el es
species distrib
a el este de A
ínsula Arábiga
ecies nativas e
de África, co
tralia y Améric
ecies nativas 
dos Unidos y 
Rose, que co
ur de EE.UU
a, que incluy
, Cáucaso, S

anchoe Adans
ndidas por l
do, siendo m
cal; Sedum

ecies nativas 
cales del he
prende unas 

este de Europa
na; Tylecodon
áfrica. 

MILIA AGAVA
ve L., con m

mente por el su
aribe; Furcra

América tropica
nativas del su
ales; Bescho
ico; Hesperal
nativas del su

MILIA NOLINA
na Michx. = B

unas 30 espe
ico; Dasylirio

sudoeste de E

MILIA DRACA

dyline Comm
os trópicos y s
Asia, Malesia
cos de Suda

s 50 especies
do y Améric
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agascar, Arab
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RBIACEAE 
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cales de todo
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n los trópicos
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car. Las espe
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de Macarone
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los trópicos, 
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42 especies
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CEAE  
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ur de EE.UU.,
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ur de EE.UU.
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ur de EE.UU. y
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cies nativas d
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E.UU. y Méxic
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o el mundo. 
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s y subtrópico
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L., con alred
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de regiones 
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species distri
 México, Amé
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y México. 
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ustralia, Nuev
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Canarias, tróp
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lguna repre-
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udoeste de la
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FAMILIA AS
Aloe L., com
principalmen
Península A
incluye unas 
frica; Gaster
Sudáfrica; K
cies nativas 
Esta familia t
 
FAMILIA AS
Huernia R.B
tropical, Sudá
gia L., que i
de las Islas 
gascar, trópi
Australia; St
África tropica
10 especies 
prende alred
mediterránea
India, Burma
especies nat
 

SPHODELACE
mprende más
te por África t

Arábiga y So
70 especies 

ria Duval, con
niphofia Moe
de África tro

también es co

SCLEPIADAC
Br., con unas 
áfrica y sur de
ncluye alrede
Canarias, Áfr
icos y subtró
apelia L., co
al y Sudáfrica
nativas de Su

dedor de 100
a, África tropic
a; Hoodia Sw
tivas del sudo

EAE 
s de 300 esp
tropical, Sudá

ocotra.; Hawo
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n unas 13 es
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EAE 
68 especies
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edor de 170 e
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; Orbea Haw
udáfrica; Cara
 especies na

cal, Sudáfrica,
weet ex Dec
oeste y sur de

pecies distrib
áfrica, Madaga
orthia Duval,
palmente de S
species nativa
uye unas 70 e
ica y Madaga
mo Aloeaceae
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species origin

y Sudáfrica, M
a, Nueva Gu
species nativa
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e África. La m
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