Filogenia de Boraginaceae
Echiochiloideae

estilo filiforme con 2 estigmas subterminales
este del Mediterráneo a noreste de África, Península Arábiga

Echiochileae

anuales
Macaronesia, norte de África a Península Arábiga

arbustos y hierbas
flor pequeña, escamas basales y focales ausentes (presencia de apéndices o invaginaciones)
corola zigomórfica (excepto la especie anteriormente descrita como Sericostoma pauciflorum)
núculas pequeñas, verrugosas, con quilla ventral

corola infundibuliforme
América del Norte

Cerinthinae

perennes; corola con forma de embudo
núculas no soldadas por pares
este de Anatolia, Cáucaso a noeroeste de Irán

Huynhia

corola amarilla, lóbulos glandulares; estambres unidos cerca de la base del tubo
circum-Mediterráneo/Macaronesia

Boragináceas

Mediterránea

Características generales

anuales

tubo de la corola amarillo, lóbulos azules, con anillo villoso
oeste de Marruecos/Islas Canarias

Lithospermeae

hierbas, anuales/perennes (raramente leñosas)
indumento ++
hojas alternas, simples, sin peciolo
inflorescencia scorpioide
flor pentámera de 4 verticilos
androceo y corolla fusionados en la base (estambres-tubo corola)
corola connada, a menudo con escamas en el tubo
gineceo bicarpelar, estilo ginobásico (± persistente)
fruto eremocarpo formado por 4 nuculas monoseminales
(mericarpos/eremocarpos), a menudo gloquidiadas,
todas separadas y dispersadas individualmente

subarbustos, cáliz circunciso
noereste de África a sudoeste de Asia

Eurasia
(Mediterráneo y oeste de Asia)
algunas en el sur de África

(enano) arbustos, núculas 1-2, cicatriz
con eleosoma?

perennes

corola ligeramente zigomórfica, amarillo brillante,
profundamente lobulada con lóbulos agudos
serpentinofitos
Balcanes

rizoma grueso, simpodial; altamente poliploide
corola morada-violeta, ± lobulada; lóbulos de cáliz en el fruto
independientes en la base, se pierden individualmente

zonas parcheadas de pelos glandulíferos en los filamentos
cicatriz del mericarpo sin apéndices pinciformes; areolas de la ginobase planas
núculas gen. de ornamentación ligera 1(-2)
anuales
núculas gen. 4, verrugosas

Lithosperminae

alcaloides pirrolizidínicos

núculas con distintos apéndices pinciformes, raramente con apéndices reducidos
anillo e invaginaciones de la corola ausente

(no tropical) hemisferio norte excepto varios
Lithospermum de América

ampliamente distribuido (may. zona templada)

América (ppalm.)

11 tribus
ca. 100 géneros
ca. 1800 especies

núculas (1-2) con anzuelos
Japón, Corea
estilo profundamente dividido en 2 o 4, cada rama con un estigma terminal
noreste de África a Asia Central
anuales
núculas cortamente estipitadas
noreste de Asia
corola tubular con lóbulos cortos, bicoloreadas (rosa/azul)
ápices de las anteras exsertos
este del Mediterráneo

Boraginoideae
características plesiomórficos:
ginobase plana
eremocarpos no ornamentados
alcaloides pirrolizidínicos

base de la núcula distintamente estipitada
Mediterráneo a sudoeste de Asia
estigma no dividido
este de Europa a oeste de Asia

hierbas o raramente arbustos
flor a menudo larga,
gen. con escamas basales y focales

estigma dividido
núcula gen. solo 1
Asia Menor

flor zigomórfica

anuales o perenes
estigma dividido
especies de las Islas Macaronésicas arbustivas
perennes
hojas en roseta basal

Echiinae

sur de África

arbustivo
núculas gen. 1-2

hierbas perennes, subarbustos/arbustos
flor largamente pedicelada; cáliz lobulado cerca de la base, en ocasiones acrescente en el fruto, lóbulos de la
corola al menos tan largos como el tubo; núculas oblicuas ovoides, densamente rugosas
sudoeste de Arabia, África tropical
flor inclinada, corola cilíndrica, lóbulos del cáliz estrechos, elongados, paralelos,
separados por un seno gen. cerrado y muy estrecho; polinización por zumbido
noroeste de África, Europa, Asia

flor de simetría radial

flor inclinada, corola subesférica, lóbulos del
cáliz ± triangulares, separados por un seno triangular abierto
centro y este de Asia

Moritziinae

hojas en roseta basal densa, alterna
cáliz con tricomas uncinados en la parte externa
Ámerica del sur, sur de América Central

núcula única envuelta en el cáliz
eleosoma ausente

hojas sueltas en roseta basal, opuestas
cáliz sin tricomas uncinados en la parte externa
sudoeste de América del Sur

hierbas de roseta perenne
sur América

lóbulos de la corola revolutos, enrollados hacia fuera
escamas focales en dos series
rizomatoso
cimas ebracteadas, corola rotada

Boragineae

núculas transversalmente reniformes,
con un anillo basal fino
región Irano-Turaniana

gen. perennes
escamas focales grandes, conspicuas
núculas relativamente grandes con
eleosoma basal interno

anual; brácteas excediendo el cáliz
androceo inserto a diferentes alturas en la parte inverior del tubo
núculas suberectas con pico agudo
perenne
brácteas a menudo ausentes; limbo de la corola grande
núculas grandes, oblongas (más largas que anchas), erectas

Boragininae

núculas semiesféricas, con forma de casco,
con un hoyuelo lateral y un anillo basal plicado-dentado

corola gen.
hipocrateriforme

anuales
corola no excede o casi el cáliz
núculas transversalmente ovoides con pico lateral

oeste Eurasia

anual
núculas erectas, redondeadas en el ápice, pequeñas
perennes
núculas erectas, cicatriz con anillo fino
Europa y Asia Menor
corola distinguidamente zigomórfica con limbo oblicuo y semiexpandido
androceo con 5 estambres fértiles
corola distinguidamente zigomórfica con limbo oblicuo y semiexpandido
androceo con 3 estambres fértiles y estaminodios
bianual a perenne
núculas transversalmente ovoides (más anchas que
largas), subhorizontales, con pico lateral
anuales
corola con 5 escamas pelosas prolongadas hacia en interior del tubo a lo largo de las venas
estambres unidos a la base del tubo
rizomatoso, perenne
tubo de la corola con anillos de pelos; polimorfismo estilar
núculas con anillo basal, ornamentación ligera
cáliz en el fruto fuertemente acrescente
y eférico-sacciforme

gen. bianuales y perennes
corola gen. tubular

perenne; corola estrechamente clavada a subcilíndrica
escamas focales estrechamente triangulares a lanceoladas
estilo exerto polinización por zumbido
núculas con zona de unión excéntrica, adheridas a la base
tubo de la corola muy corto o casi ausente
escamas focales glabras
filamentos con apéndice agudo o redondeado en la base
perennes, hábito almohadillado
núculas erectas, pubescentes, de color negro

Lasiocaryeae

hierbas pequeñas, núculas pequeñas
este Asia, ppalm. Himalayas

anuales
núculas oblongas-ovoides, glabras
anuales
núculas erectas, turbinada, quilla longitudinal
conectivo con apéndices terminales largos
todos los apéndices juntos forman un cono estrecho
girado en espiral por encima de las anteras

Trichodesmeae

Asia
África
Australia (solo Trichodesma)

hierbas grandes a arbustos; núculas grandes, a menudo reducidas a uno

androceo asimétrico
núculas 1(2), cubriendo completamente el receptáculo,
frec. con quilla dorsal, rugosas y con ala gloquidiada

bianual, hierbas decumbentes
flor solitaria, axilar; cicatriz apical; ornamentación homogénea (tricomas suavizados); embrión curvado
Europa

Asperugeae

hierbas decumbentes
cáliz fuertemente acrescente, bilabiado en fruto, envolviendo lateralmente núculas aplanadas
perennes, decumbentes/hierbas ascendentes
flor pedicelada; cáliz dividido casi desde la base, expandiéndose en el fruto
núculas pequeñas, quilla ventral por encima, ± convexo por debajo
cicatriz submedial, pequeña, triangular-ovada, elevada en una pequeña estipa; C/E Asia

hemisferio norte

hierbas perennes
corola tubular, inclinada
Holártico, especialmente América del Norte
anuales erectas
hojas opuestas; núculas con ala dorsal inflexa
Península Ibérica

Omphalodeae

anuales erectas
núculas con ala dorsal inflexa
oeste Mediterráneo

Cynoglossoideae

perennes con rizoma trepador
núculas con ala dorsal inflexa
este del Mediterráneo

hojas alternas

anuales o perennes con rizoma fino
núculas aladas, a veces con gloquiidios diminutos a lo largo del margen alado
América del Norte

hierbas (gen.), arbustos (raramente)
ginobase elevada, gen. piramidal
a menudo núculas ancladas ventralmente,
a menudo con gloquidios

hierbas de gran tamaño, con rizoma robusto, engrosado
hojas aparentemente con venación paralela; núculas grandes, margen alado
Islas Chatham
hierbas a arbustos; hojas con vena medial prominente
núculas gloquidiadas
América del Sur
hojas ovadas/oblongas-ovadas
pedicelo del fruto delgado, 0.8-1 mm grosor, a menudo fuertemente reflexo
margen de la núcula con dos filas de apéndices

Heterocaryinae

hoja linear/linear-lanceolada
pedicelo del fruto fornido (si está presente), 1.5-2 mm grosor, erecto a ligeramente recurvado
margen de la núcula con una fila de apéndices

núculas soldadas
al receptáculo
oeste Asia, Mediterráneo

Rochelieae

anuales; cáliz alargado en el fruto
núculas reducidas a 1(-2), no aladas
perennes (raramente anuales) a menudo pleiocormo o rizomatoso
pedicelo del fruto deflexo, ginobase corta, piramidal, < 2-3 mm
Eurasia, América, Australia

núculas gen. gloquidiadas

núculas alrededor de 2 mm de largo, mergen no diferenciado
pedicelo del fruto recurvo < 8 mm de largo
Sinai a través de Irán, Cáucaso, Armenia a centro de Asia

Rocheliinae

perennes; a menudo formas almohadilladas, roseta vegetativa presente en floración
ginobase ampliemente piramidales, casi planas, < 1mm; núculas ancladas en el medio de la zona adaxial
pedicelo del fruto erecto o deflexo; Eurasia

núculas dehiscentes

anuales or bianuales; hábito no almohadillado, rosetas vegetativas ausentes en floración
ginobase estrechamente piramidal; núculas gen. ancladas a lo largo de casi toda su longitud
pedicelo del fruto gen. erecto; América del Norte
núculas gen. 1-2, giradas, indehiscentes
ppalm. del este al sur de Rusia, España

Craniospermeae

núculas con ala dorsal inflexa (pseudoapertura)
escamas focales ausentes
este de Asia
perennes; rizoma grueso, simpodial; hojas grandes, concentradas cerca del final del tallo
inflo terminal boraginoide de flores inclinadas; corola ampliamente campanulada, limbo recto, violeta-azul
anteras coherentes alrededor del estilo

núculas pequeñas
pérdida de
gloquidios

este de Asia

Myosotideae

corola con valvas en estivación
núculas (oblicuamente) tetraédricas
a menudo estipitados, nunca con eleosoma

perennes; estolones subterráneos; hojas en rosetas densas; infl elevada por encima de la roseta
flor campanulada, infundibuliforme a hipocrateriforme, gen. azul o rosa
este Asia (gen. Himalayas a China)
corola contorta en estivación
núculas con forma de lenteja, nunca estipitada, a veces con eleosoma
cosmopolita (esp. Mediterráneo y Nueva Zelanda)
hábito y núculas de tipo Cynoglossum
sur/este África

Microulinae

ginobase casi plana
núculas gen. con pseudoapertura
este Asia

Prof. Dr. Hartmut H. Hilger
Dipl. rer. nat. Theodor C. H. Cole

perennes, núculas erectas a horizontales, tipo Cynoglossum; hojas caulinares sésiles
polen con dos formas de poro y ranura transversal ausente; pedicelos recurvos en fruto
oeste y este de América del Norte

Dahlem Centre of Plant Sciences (DCPS)
Institute of Biology – Botany

Freie Universität Berlin
Altensteinstr. 6, D-14195 Berlin, Germany

perennes, núcula erecta a horizontal, tipo Cynoglossum; hojas caulinares pecioladas
polen con un único tipo de poro y ranura transversal; pedicelos erectos en fruto
costa oeste en América del Norte

Amsinckiinae

perenne; corola grande
núculas grandes, subcircular, con quilla adaxial, brillante, erecta a horizontal, tipo Cynoglossum
noroeste América del Norte (Idaho)

América noroeste de Am. del Norte (Idaho)
gen. Am. del Norte y Am. del Sur,
oeste de los Andes
pocas llegan a Australia (Plagiobothrys spp.)
distribución disyunta de algunas especies
entre Am. del Norte y Am. del Sur

cáliz en fruto desigual, dos lóbulos superiores arqueados por encima de la núcula,
los otros, parcialmente fusionados, arqueados sobre una núcula nutlet,
con 5–10 espinas robustas cada una, con pelos rígidos uncinados; núculas gen. 2
anuales
núculas más pequeñas, lóbulos del cáliz en fruto ± igual o, si son desiguales, los dos superiores
expandida horizontalmente
son más grandes que el resto, libres, no arqueados sobre una núcula,
sin espinas pero con púas uncinadas o rectas; núculas gen. 4

Prof. Dr. Federico Selvi

cotiledones bilobulados (no lobulados en Plagiobothrys sect. Amsinckiopsis)
corola gen. naranja a amarilla (blanca en Plagiobothrys sect. Amsinckiopsis)
cleistogenes –

Dept. Agrifood Production and Environmental Sciences (DISPAA)
Sect. Soil and Plant Sciences / Botany Lab.

perennes, hojas en roseta basal persistente
corola a menudo amarilla, frec. heterostila
núculas con hendidura ventral subapical

University of Florence
P. le Cascine 28, 50144 Firenze, Italy

raíces con pigmentos rojos
flor bracteada, caliz distinto
ginobase más alta que las núculas maduras, estilo persistente

Cynoglosseae

núculas más
pequeñas,
erectas

núculas heteromórficas, 1-4/frutos
núcula impar en maduración más larga que las otras tres
corola gen.
blanca

Dr. Ana Otero Gómez

cotiledones
no gen.
lobulados
cleistogenes +

Real Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC)
Pza. Murillo, Nº 2
28014 Madrid, España

cicatriz gen. por encima de la mitad de la núcula
infl corta, espiral en fruto
núculas con quilla ventral (adaxial)

anuales, raíces con pigmento rojo
flor bracteada, cáliz basalmente sinsépalo, circunciso en fruto
ginobase menor que la núcula
anuales (raramente perennes)
núcula a menudo heteromórfica, blanca-tuberculada, triangular u ovada, con margen
redondeado o pronunciadamente anguloso a estrechamente alado
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• clasificación infrafamiliar de Boraginaceae s.str. siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Boraginales
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géneros monospecíficos

Amsinckiinae: árbol filogenético basado en Hasenstab-Lehman & Simpson 2012 y Simpson et al. 2017,
		
posición ambigua de Oncaglossum y Ailuroglossum (tipo: Cynoglossum triste),
		
pero probablemente ubicados en la base de Amsinckiinae
Boragininae: árbol filogenético basado en Hilger et al. 2004
*Cynoglossinae: parcialmente resuelto (actualmente en revisión)
		
taxones parafiléticos, gen. con núculas gloquidiadas y estambres exertos (Solenanthus, Rindera)
		
o insertos (Cynoglossum, Lindelofia, Pardoglossum),
		
y núculas desde ápteras a extremadamente aladas (Mattiastrum, Rindera)
Echiochiloideae: árbol filogenético basado en Långström & Oxelman 2003
Lasiocaryeae: árbol filogenético basado en Chacón et al. 2017
Lithospermeae: árbol filogenético basado en Thomas et al. 2008
Lithosperminae/Echiinae: árbol filogenético basado en Weigend et al. 2009
Megacaryon: posición filogenética basada en Selvi et al. 2017
Omphalodeae: árbol filogenético basado en Otero et al. 2019; Holstein et al. 2016
Pseudoheterocaryum y taxones cercanos: árbol filogenético basado en Saadati et al. 2017
Gracias por los valiosos consejos y apoyo a N. Holstein, M.G. Simpson, G. Walden, J. Chacón y P. Jiménez-Mejías
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hierbas efímeras a perennes, nunca arbustivas; vegetación nunca escabrosa
cicatriz en la mitad de la núcula o ligeramente por debajo
infl gen. elongada en fruto; núcula con quilla sin hendidura

anuales, casmógamo o cleistógamo
núculas raramente hereomórficas,
márgenes gen. no alados

Bothriosperminae
este de Asia

anuales o bianuales
(sub)tropical centro y este de Asia
núcula con apéndices dorsales dobles cupulares, adaxial en fruto maduro

perennes
infl compacta o con pedúnculo largo
oeste de China

Cynoglossinae*
hierbas (gen. grandes)
núculas gen. grandes
gen. en Europa, oeste de Asia, África

Mairetis1
Moltkiopsis 1
Lithodora
Halacsya 1
Paramoltkia 1
Aegonychon
Buglossoides
Glandora
Lithospermum
Ancistrocarya 1 ? n.i.
Arnebia
Stenosolenium 1 ? n.i.
Podonosma
Alkanna
Pontechium 1
Megacaryon 1
Echium
Echiostachys
Lobostemon
Cystostemon
Onosma
Maharanga
Moritzia
Thaumatocaryon
Trachystemon 1
Brunnera
Phyllocara 1
Anchusa subgen. Buglossoides
Anchusa subgen. Buglossum
Hormuzakia
Gastrocotyle
Anchusa subgen. Buglossellum
Cynoglottis
Lycopsis
Anchusella
Anchusa subgen. Anchusa
Melanortocarya 1
Pulmonaria
Nonea
Symphytum
Pentaglottis 1
Borago
Chionocharis 1
Microcaryum 1
Lasiocaryum
Trichodesma
Caccinia
Memoremea 1

Anoplocaryum
Mertensia
Gyrocaryum 1
Iberodes
Omphalodes

"O. brassicifolia" etc.

núculas con ala plana a incurva

núculas tipo Cynoglossum a aladas, gen. gloquidiadas

O. verna, nitida etc.

s. str.

Mimophytum

"O. cardiophylla, aliena"

Myosotidium 1
S. berteroi, incl. Mapuchea
"Cyn. limense" etc.
+ Nesocaryum (1) n.i.

Selkirkia
Heterocaryum
Pseudoheterocaryum
Suchtelenia 1
Hackelia

incl.

Pseudolappula 1

syn.

Eritrichium

incl.

Lappula
Rochelia

Austrocynoglossum latifolium
Cynoglossum suaveolens
Lappula sinaica
Amblynotus rupestris
Lappula marginata

Lepechiniella I Mozaffran et al. 2013
Lepechiniella wendelboi, Saadati et al. 2017

incl.

Lappula sessiliflora
Lappula drobovii

Craniospermum
Brachybotrys 1
Trigonotis
Decalepidanthus

= Pseudomertensia

Myosotis

incl. Trigonocaryum

Afrotysonia
Microula

incl. Cynoglossum amplifolium

+ Adelocaryum ? n.i.
incl. Metaeritrichium, Actinocarya

Andersonglossum

Oncaglossum (1) n.i.
+ Ailuroglossum n.i.

Adelinia 1
Dasynotus 1
Harpagonella
Pectocarya
Amsinckia + Pl. sect. Amsinckiopsis

Plagiobothrys jonesii, kingii var. h.

Oreocarya
Eremocarya
Cryptantha 'Maritima' clade
Sonnea
Plagiobothrys s. str.
Greeneocharis
Johnstonella

Cryptantha 'Albidae' clade

Cryptantha s. str.
incl. Thyrocarpus
Nihon (= Omphalodes p.p.)

Bothriospermum
Antiotrema 1 ? n.i.

Microparacaryum intermedium

núculas tipo Cynoglossum a aladas

O. scorpioides

Asperugo 1

núculas pequeñas, heteromericarpos, (no)alada

núculas pequeñas

Ulugbekia, Onosmodium etc.

Neatostema 1

Lindelofia I (macrostyla)

núculas uniformes (no aladas)

incl.

Moltkia

hábito y núculas tipo Cynoglossum (no alada)
Eurasia

Sericostoma

Antiphytum
Cerinthe

perennes
corola azul, raramente amarilla, tubular a urceolada, tubo glabro, sin apéndices focales

incl.

Ogastemma 1

plantas carentes de indumento; corola tubular, estrecha, inclinada
polinización por zumbido; núculas pares soldadas, oscuras
Europa, noroeste de África a oeste de Asia

corola gen. amarilla

BORAGINACEAE

Echiochilon

Lepechiniella I, II

Cynoglossum I

Asian, Australian species

Paracynoglossum asperrimum

Paracaryum I
Paracaryum II
Cynoglossum II-V

s. l.

Trachelanthus, Rindera I
Mattiastrum I
s. str. + Mattiastrum

II

incl. Lindelofia II, III
Rindera II, Pardoglossum,
Solenanthus I, II

