204. APOCYNACEAE
Descripción de la familia y clave genérica W.D. Stevens y J.F. Morales.
Árboles, arbustos erectos o escandentes, trepadoras o hierbas, a veces suculentas, la mayoría con látex
blanco, el látex a veces claro (Nerium ) o coloreado, en algunos géneros comestible ( Couma, Lacmellea);
tronco (en árboles) inerme o armado con aguijones, los tallos alados o acostillados, algunas veces
suberosos; coléteres (glándulas) inter e intrapeciolares presentes o ausentes, algunas veces muy
desarrolladas ( Mandevilla, Mesechites) y pareciendo pequeñas garras o espinas en los tallos viejos. Hojas
simples, opuestas, verticiladas o alternas, algunas veces en espiral, a veces reducidas y caducas, enteras,
algunas veces con coléteres en el nervio central, ya sea agrupados en su base o distribuidos en toda su
longitud, o dispuestos en la vena media del pecíolo, con domacios algunas veces presentes a lo largo del
nervio central; estípulas ausentes o presentes ( Odontadenia ). Inflorescencias por lo general extra-axilares
en los nudos, más rara vez terminales, anuales o rara vez perennes, racemosas o básicamente cimosas,
con frecuencia umbeliformes o paniculiformes, algunas veces reducidas a flores solitarias; brácteas y
bractéolas inconspicuas a foliáceas. Flores bisexuales, actinomorfas, 5-meras, rara vez con 3 ó 6 sépalos
o el cáliz bilabiado ( Aspidosperma ); cáliz generalmente dividido casi hasta la base, a menudo con
coléteres en su parte inferior interna; corola gamopétala, hipocraterimorfa, infundibuliforme o urceolada,
ocasionalmente con una corona anular u otros apéndices interiores (corona corolina); estivación imbricada
y dextrorsa, sinistrorsa o valvada; estambres epipétalos, incluidos o exertos, libres, los filamentos cortos e
inconspicuos a evidentes y conspicuos o connatos en las anteras o completamente connatos, formando un
tubo alrededor del gineceo y adnatos al ápice del estilo formando así el "ginostegio", éste provisto de
apéndices de diferentes formas, los inferiores constituyen la "corona", la cual varía desde un simple anillo
carnoso (rara vez ausente por completo) hasta con forma de 5 lobos simples, alcanzando a veces
estructuras compuestas y complejas, las anteras 2-loculares, introrsas, conniventes y aglutinadas a la
cabeza estigmática o las anteras libres y no aglutinadas, la base usualmente estéril, algunas veces
auriculadas o con 2 "alas" córneas en los márgenes laterales, el polen granular o el polen de cada lóculo
aglutinado en 1 (2 en Secamonoideae) masa cerosa, el polinio, cada uno en el extremo de 2 brazos, los
translatores conectados a un "corpúsculo" central córneo, el cual se encuentra en el margen del ápice del
estilo entre las anteras; gineceo de 2 carpelos unidos sólo a nivel del ápice del estilo engrosado y a
menudo pentagonal, que es estigmático lateralmente abajo de los corpúsculos, el ovario súpero o medio
súpero ( Plumeria ), cada carpelo 1-locular, los óvulos típicamente numerosos, la placentación axilar o
parietal, la cabeza estigmática de forma variable. Frutos apocárpicos o sincárpicos, foliculares, capsulares,
abayados o drupáceos, los folículos ventralmente dehiscentes, a veces madurando un solo carpelo y
abortando el segundo, lisos o variadamente ornamentados; semillas 1 a muchas, desnudas, aladas,
ariladas o secas y aplanadas, en frutos foliculares casi siempre con una coma de tricomas sedosos o
penacho en el extremo micropilar o calazal. Aprox. 355 gen. Cosmopolita.
Hay varios géneros exóticos cultivados, pero no naturalizados, en Mesoamérica; éstos incluyen Ceropegia
L., Dischidia R. Br., Funtumia Stapf, Hoya R. Br., Huernia R. Br., Orbea Haw., Stapelia L. y Stephanotis
Thouars.
Las familias Apocynaceae y sido consideradas como dos grupos distintos desde que Brown (1810)
propuso la segregación de la segunda, lo cual fue seguido casi sin discusión durante los 180 años

subsiguientes. Basados en los resultados de una serie de estudios filogéneticos relativamente recientes
(e.g., Endress y Albert, 1995; Sennblad y Bremer, 1996; Potgieter, 1999; Potgieter y Albert, 2001), Endress
y Bruyns (2000) propusieron un nuevo sistema de clasificación, en el cual, reconocen una sola familia
(Apocynaceae) y cinco subfamilias diferentes. En este sistema, la mayoría de los géneros tratados en las
Apocynaceae, están agrupados en las subfamilias Apocynoideae y Rauvolfioideae (que se conocen
actualmente como las "Apocynaceae sensu stricto"), mientras que los géneros tratados como
Asclepiadaceae quedaron agrupados bajo las subfamilias Asclepiadoideae, Periplocoideae y
Secamonoideae. En los trabajos de Morales (2005c, 2006) se brinda una serie de ilustraciones que
permiten entender más fácilmente diversos términos usados en esta clave y tratamiento.
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