VERBENACEAE J. St.-Hil.
Amy Pool y Ricardo Rueda
Por Amy Pool
Hierbas, arbustos, bejucos o árboles, ramitas a menudo cuadrangulares; plantas hermafroditas, pero a
menudo funcionalmente dioicas. Hojas opuestas o a veces verticiladas, alternas o ternadas, simples o a
veces pinnadas o palmaticompuestas (Vitex), a menudo glandulares, sin estípulas. Inflorescencias
variadas, cimosas, paniculadas, racemosas, espigadas o en capítulos, flores algunas veces heterostilas;
cáliz gamosépalo, (0–) 4 ó 5 (–8)-dentado o lobado; corola simpétala, más o menos irregular, 4 ó 5 (–8)lobada, a menudo con tubo delgado y limbo patente; estambres generalmente 4 (2 en Stachytarpheta y
Cornutia) ó 5–8 (Tectona), a menudo didínamos, filamentos adnados al tubo de la corola alternando con
los lobos, estaminodios casi siempre presentes; pistilo 1, ovario súpero, 2, 4 ó 5-carpelar, 1 carpelo a
veces abortado, por lo general inicialmente 2–5-loculares y luego 4–10-loculares por la formación de falsos
tabiques, estilo terminal. Fruto generalmente un esquizocarpo seco o drupáceo (cápsula en Avicennia) con
un exocarpo grueso, seco o carnoso y un endocarpo más o menos duro, 2–4 lóculos e indehiscente o
dehiscente en 2 (4–10) pirenos o mericarpos.
Familia con ca 100 géneros y 2600 especies de distribución pantropical, pocas especies en áreas
templadas; 22 géneros y 65 especies se conocen de Nicaragua, y 3 especies adicionales se esperan
encontrar. Dos especies, Gmelina arborea y Tectona grandis, han sido introducidas y se cultivan en
Nicaragua por su madera. Holmskioldia sanguinea y algunas especies de Clerodendrum son cultivadas
con fines ornamentales. Varias especies de Glandularia son ornamentales. Según Cantino y otros autores,
la familia es parafilética y se ha sugerido restringir las Verbenaceae en el sentido estricto a las
Verbenoideae y trasladar a la mayoría del resto de géneros a las Lamiaceae. Siguiendo este esquema, los
siguientes géneros representados en Nicaragua que se retendrían en las Verbenaceae son: Bouchea,
Citharexylum, Duranta, Glandularia, Lantana, Lippia, Petrea, Priva, Rehdera, Stachytarpheta, Tamonea y
Verbena.
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