
Filogenia de

 Boraginales

herbáceas
pétalos de las flores contortos en estivación

ovario unilocular
placentación expandida,  

revistiendo o rellenando el ovario
fruto cápsula con 2 o cinco valvas

América  
(prin. sudoeste de América del Norte)

testa de las células de transferencia +

 Coldenia       1

 Euploca    c. 100

 Eriodictyon   c. 10

 Ixorhea       1

 Pholistoma     3

 Hydrophyllum     8

 Romanzoffia     5

 Hoplestigma     2

 Cordia (incl. Varronia)  c. 350

 Wigandia      6

 Turricula**      1

 Nemophila    11

 Ellisia        1

 Heliotropium   c. 300

 Cortesia       1

 Halgania     c. 20

 Ehretia      c. 40

 Lepidocordia     2

 Rochefortia      9

 Pholisma       3

 Phacelia       c. 200

 Myriopus    c. 25

 Bourreria     50

 Lennoa      1

 Nama      c.  50

 Tricardia      1

 Draperia       1

 Tiquilia      c. 28

 Eucrypta II*

 Codon        2

 Boraginaceae  

 Wellstedia      6

 Eucrypta I*

 Howellanthus     1

placentación apical
fruto cápsula aplanada, dehiscencia septicida

Sudoeste de África y sudoeste península Arábiga/Cuerno de África

herbáceas anuales procumbentes 
raíces adventicias +

flor 4-mera
Asia tropical ? (ampliamente distribuido en los trópicos)

árboles, deciduos; yemas peruladas
cáliz connado, irregularmente dividido, corola 11–15, connada, abierta irregularmente

androceo con 20–35 estambres en 3 series irregulares
fruto drupa, endocarpo no dividido, 4 semillas

oeste de África

anuales, arbustos o lianas  
(Tournefortia)

estilo-estigma complejo +
alcaloides pirrolizidínicos

 Heliotropiaceae

holorizoparásitos
aclorófilos

hojas reducidas a catáfilos
gineceo ≥ 5

fruto dehiscencia circuncisa
sudoeste de América del Norte

Lennoaceae

 Ehretiaceae

perennes
gen. siempre verde

inflorescencia ebracteada
cirsioide,  

parcialmente reducida a una flor
endocarpo pluriestratificado

óvulos ≤ 4

hábito espinoso
lóbulos del cáliz 10–12, lóbulos de la corola 10–12  

nectarios +
Sudoeste de África

óvulos ≤ 4

hierbas, arbustos
corola pentámera  
estilo ginobásico

fruto tipo núcula (eremocarpos)

frec. herbáceas
frec. estigma único,  

no ramificado/capitado
células de transferencia  
en la semilla ausentes

  Boraginales I

gineceo bicarpelar
fruto cápsula,  

loculicida 

 Hesperochiron    2

 Emmenanthe     1

 Hydrophyllaceae

         HILGER HH, COLE TCH, OTERO A (2019) Póster de la Filogenia de Boraginales
   Versión en español de HILGER HH, COLE TCH (2019) Boraginales Phylogeny Poster
• concepto de orden siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Boraginales
• árbol hipotético basado en datos filogenéticos moleculares (hasta 2017)
• caracteres extraídos de Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV y Luebert et al. (2016)
• longitudes de rama deliberadas, no expresan la escala temporal real
• los caracteres elegidos no se aplican a todos los miembros del clado al que corresponden
• posición incierta de varios caracteres en el árbol
• Ehretiaceae: la topología es aún incierta de manera general y está siendo actualmente reanalizada  
    más en detalle (M. Gottschling, com. pers.)
• Hilsenbergia está incluido en Bourreria
• Nama en Namaceae (polifilético)
• Tournefortia y Argusia están incluidos en Heliotropium

* Hydrophyllaceae: toplogía sin publicar según G. Walden (com. pers.)
** Turricula posición incierta según G. Walden (com. pers.)
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véase también: Stevens PF (2019) APweb – www.mobot.org/MOBOT/research/APweb 

* Gracias a Marc Gottschling, Genevieve Walden y Pedro Jiménez-Mejías por sus valiosos comentarios
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 Namaceae

  Boraginales II

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

 Codonaceae

 Wellstediaceae

 ver Póster de la Filogenia de Boraginaceaeovario eremocárpico, 4 lóculos 
1 óvulo por lóculo,  
4 semillas por fruto

ovario uni- o bilocular
placentación estrecha  

ovario parcial o  
completamente dividido

fruto cápsula con 2 valvas
pétalos florales imbricados  

en estivación
América  

(prin. sudoeste N América)

gen. arbustos o árboles
pan(sub)tropical

árboles, dioicos
América Central y  

norte de América del Sur

arbustos (parcialmente lianescentes)  
espinas axilares

flor unisexual
centro Ámerica, Caribe

árboles o arbustos (parcialmente lianescentes)
cáliz valvado en estivación

fruto con 4 pirenos triangulares
Neotrópicos y este de África

arbustos o hierbas (prin. prostradas)
flor bisexual

fruto esquizocarpo dividido en cuatro (o menos) núculas secas
América (prin. sudoeste de América del Norte, Islas Galápagos)

arbustos
flor gen. azul

anteras connadas, polinización por zumbido
Australia

arbustos pequeños
involucro persistente en el fruto

noroeste de Argentina

arbustos o árboles
cáliz imbricado en estivación

fruto con 1–4 pirenos

flor 4–10-mera 
estambres en una serie  

tecas basalmente paralelas

flor 8-mera
estambres en dos series  

tecas basalmente expandidas

anteras de ápice glabro,  
conectivos no prolongados

subtropical a templado  
(pocas en Australia)

gen. clorénquima Kranz (C4)
anteras con ápice pubescente o papiloso  

conectivos prolongados

lianas or arbustos escandentes
anteras con ápice pubescente o papiloso, conectivos prolongados

fruto gen. drupa
sur y centro Ámerica, Caribe

arbustos
tricomas secretan resina fuertemente perfumada

mericarpos alados apicalmente
noroeste Argentina

subarbusto
densamente glandular, pegajoso, aromático

semillas estriadas

fruto cápsula 
cartilaginoso 
dehiscencia  
loculicida / 
septicida  

por 4 valvas

pelos punzantes
estambres iguales,  

igualmente insertos en el tubo de la corola
sur a centro América

arbustos perennes
estambres (des-)igual en longitud,  

(des-)igualmente insertos en  
el tubo de la corola

apéndices estaminales reducidos u obsletos

escamas en la corola semicirculares,  
pares, libres de la base del filamento 

semillas 2–4

flores solitarias con pedúnculos elongados
escamas en la corola ausentes

semillas muchas

anuales
flores gen. con apéndices (reflexos) entre los sépalos

escamas en la corola presentes o reducidas a pares  
de glándulas bordeando cada filamento

semillas 1–8

anuales
semillas 5–15

anuales
escamas en la corola presentes por pares, reducidas en la base de cada filamento

semillas 4–8

anuales
flores colgantes, corola papirácea

escamas en la corola ausentes
semillas 6–15

eleosomas

anuales
semillas 5–15

hojas opuestas
escamas en la corola ausentes

semillas 1–4

base de la planta bulbiforme desde el tubérculo 
hojas enteras; escamas en la corola ausentes

a veces pliegues en forma de V  
presentes en el tubo de la corola  

semillas 2-muchas

hojas profundamente lobuladas 1 o 2 veces pinnadas
raíz pivotante

escamas en la corola presentes, reducidas o ausentes
lóculos 2

semillas 1-muchas

lóbulos del cáliz divididos desde la base, muy desiguales,  
3 lóbulos externos cordados, 2 lóbulos internos lineares,  

fuertemente acrescentes en el fruto
escamas en la corola lineares, pares, libres de los filamentos

semillas 4–8

anuales; flores gen. con apéndices (reflexos)  
entre los sépalos

escamas en la corola presentes por pares en  
la base de cada filamento, a veces reducidas 

semillas 1–20

hojas pinnatifidas a pinnadas
raíces fibrosas

escamas de la corola lineares, pares,  
bordeando pero libres del filamento

ovario unilocular; semillas 1–3

ramas estigmáticas 4
endocarpo no dividido

fruto gen. envuelto por un cáliz inflado, parcialmente alado
cotiledones plicados

cosmopolita

árboles o 
arbustos

         

Heliotropiaceae

Lennoaceae

Ehretiaceae

Hydrophyllaceae

Namaceae

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

Codonaceae

Wellstediaceae

Boraginaceae

flor bisexual

fruto cápsula 
membranácea o 
semi-cartilaginosa 

dehiscencia  
loculicida  

por 2 valvas

estambres sub-/desiguales en longitud,  
sub-/desigualmente insertos  

en el tubo de la corola
apéndices estaminales presentes o  

bases del filamento dilatadas

acaulescente, 
corto

FAMILIAS Y GÉNEROS CON CARACTERES DIAGNÓSTICOS Y PLESIO-/APOMÓRFICOS
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