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Buddlejaceae  Wilh.

Por Eduardo Martínez Carretero

Árboles, arbustos, raro hierbas. Hojas opuestas, raramente alternas o verticiladas. Es-
típulas, foliáceas, en ocasiones reducidas a una línea. Flores en cimas agrupadas en 
inflorescencias compuestas terminales o axilares. Flores actinomorfas o leve zigomor-
fas, tetrámeras ocasionalmente pentámeras. Cáliz 4-lobulado. Corola tubulosa, hipo-
crateriforme, campanulada, lóbulos imbricados raro valvados. Estambres soldados a 
la corola, alternipétalos. Ovario súpero, estilo único, estigma bilobado, globoso. Fruto 
cápsula septicida o luculicida. Semillas pequeñas, a menudo aladas.

En Argentina sólo el género Buddleja 
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Buddleja L.

Árboles o arbustos, raro subarbustos. Hojas opuestas, simples, enteras, crenadas, to-
mentosas en ambas caras o solo en la abaxial. Estípulas reducidas a una línea que une 
las bases foliares. Flores perfectas, en glomérulos cimosos ubicados en las axilas de 
las hojas superiores. Cáliz 4-lobado, exterior tomentoso. Corola tetralobada, campa-
nulada o tubulosa, blanca, amarilla a cremosa anaranjada. Estambres 4, alternos con 
los lóbulos de la corola, sésiles a subsésiles. Ovario súpero, estigma bilobado. Fruto 
cápsula tetravalvada.

En Mendoza se encuentran dos especies.
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FM 2 Flora de Mendoza

Flores en cabezuelas globosas, una terminal. Hojas tomentosas en la cara superior.
                  1. B. araucana
Flores en cabezuelas semiesféricas, en las axilas de las hojas superiores. Hojas tomen-
tosas en ambas caras. Inflorescencia de 2-5 pares de címulas.
                  2. B. mendozensis

1. Buddleja araucana Phil.
Anales Univ. Chile 43: 525-526, 1873. 
Buddleja nappii Lorentz 
Buddleja globosa var. araucana  (Phil.) Reiche

Arbusto de hasta 1-3 m de alto. Hojas sésiles, lineares a lanceoladas; línea estipular 
conspicua, coriáceas, tomentosas en ambas caras, base angostamente connada. Flores 
en cabezuelas pedunculadas, una terminal y 1-4 pares en la axila de las hojas superio-
res. Cáliz tubuloso, exteriormente tomentoso. Corola subhipocrateriforme, tomento-
sa exteriormente, cremosa-anaranjada. Estambres sésiles. Ovario tomentoso, estigma 
claviforme. Fruto cápsula oblongo-ovoidea. Semillas con alas pequeñas. (Martínez 
Carretero 5089, Ruiz Leal (MERL) 21399) (Figura 1).

En el sur de Mendoza comúnmente en laderas de derrubios, entre los 300 y 1300 m.

2. Buddleja mendozensis Benth.
DC, Prodromus 10: 443, 1846. 
Buddleja tenuifolia Griseb. 
Buddleja lucae Niederl. 
Buddleja mendozensis var. tenuifolia (Griseb.) Hieron. 
Buddleja kurtzii Kraenzl.

Arbusto de 0,3-2m de alto, ramas jóvenes tomentosas. Hojas pecioladas, oblongo-
lanceolada, línea estipular delgada; lámina membranácea, envés tomentoso o lanoso, 
ápice agudo, margen entero o aserrado. Flores en cabezuelas pequeñas de 2-5 pares, en 
las axilas de las hojas terminales o subterminales. Cabezuelas sésiles o subsésiles. Cáliz 
tubuloso, exterior tomentoso. Corola subcrateriforme, exterior tomentosa, cremoso-
anaranjada. Estambres sésiles. Ovario tomentoso, estigma claviforme. Fruto cápsula 
cilíndrica, dehiscencia septicida y loculicida hacia el ápice. Semillas sin alas. (Martínez 
Carretero 5092, Ruiz Leal (MERL) 6254) (Figura 2).

En Mendoza desde el norte en Las Heras (Uspallata) al sur en San Rafael, entre los 
500 y 2500 m, normalmente en laderas rocosas y afloramientos rocosos de exposición 
norte.
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Figura 1. Buddleja araucana:  
a: rama, b: flor

Figura 2. Buddleja mendozensis:  
a: rama, b: hoja, c: flor.
(De la iconoteca del Museo Botánico de la 
Universidad Nacional de Córdoba)


