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Cannabaceae Endlicher
por Eduardo Martínez Carretero

Herbácea, anual o perenne, erecta o decumbente, aromática, pubescente con pelos; 
pelos sin cistolitos. Tallo usualmente surcado. Hojas decusadas, normalmente alternas, 
simples o palmado lobadas, pecioladas, margen aserrado; estípulas persistentes. Flores 
unisexuales, estaminadas y pistiladas, normalmente en plantas diferentes. Flor estami-
nada pedicelada; sépalos 5, estambres 5, opuestos a los sépalos, antera de dehiscencia 
longitudinal. Flor pistilada a menudo apareada, subsésiles, cubiertas por las brácteas o 
bractéolas, unipistiladas. Fruto aquenio, cubierto por el perianto acrescente.

A. Herbácea erecta, hojas palmatinervadas, compuestas, pecíolos 
  sin 2 líneas de pelos                       1. Cannabis
AA. Herbácea voluble, hojas simples, palmado-lobadas, pecíolos con 
  2 líneas de pelos                         2. Humulus

Cannabis L.
Sp. Pl. 2: 1027. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 453, 1754.

Herbácea, anual, erecta. Tallo simple o ramoso. Hojas palmadas, pecíolo sin pelos ra-
mificados, cara abaxial de la lámina escasa a densamente pubescente. Flor masculina y 
femenina en diferente pie. Inflorescencia masculina en cimas compuestas o panículas. 
Fruto aquenio lenticular. 

Una sola especie ampliamente distribuida bajo cultivo.

1. Cannabis sativa L.
Sp. Pl. 2: 1027, 1753

Plantas estaminadas normalmente más altas que las pistiladas. Hojas con pecíolos de 
hasta 7 cm, lámina linear-lanceolada. Margen levemente aserrado, cara abaxial verde 
blanquecino, puntos resinosos; adaxial verde más oscuro, con pelos de base cónica. 
Inflorescencias numerosas. Flor estaminada con sépalos ovados a lanceolados, pu-
berulentos, estambres caducos antes de la antesis. Flor pistilada más o menos sésil, 
encerradas por las brácteas, perianto adpreso. Fruto aquenio blanco o verdoso. (MERL 
13704).
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Humulus L.
Sp. Pl. 2: 1028. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 453, 1754

Herbácea, annual o perenne. Tallo usualmente ramoso, trepador. Hojas anchas, opues-
tas, palmatinervadas, margen aserrado. Flor masculina con perianto de 3 sépalos li-
bres; anteras bitecas. Flor femenina de a pares en las axilas de las brácteas, perigonio 
gamosépalo; estilo bífido. Fruto aquenio comprimido.

Género de zonas templadas, con 2 especies cultivadas como adorno o de uso indus-
trial.

A. Nervaduras de la cara abaxial pubescentes, área marginal de la lámina 
  en la cara abaxial de hojas jóvenes con pelos con cistolitos, pecíolos 
  usualmente más largos que la lámina; margen de las bractéolas en flor 
  pistilada densamente ciliado-pilosa, anteras sin glándulas     1. H. scandens
AA. Nervaduras de la cara abaxial glabras o levemente pubescentes, 
  pelos erectos, área marginal de la lámina en la cara abaxial de hojas 
  jóvenes con escasos o sin pelos con cistolitos; pecíolos usualmente 
  más cortos que la lámina; margen de las bractéolas en flor pistilada 
  no ciliado-pilosa anteras con glándulas             2. H. lupulus

1. Humulus scandens (Loureiro) Merrill
Trans. Amer. Philos. Soc, n.s. 24 (2): 138, 1935

Herbácea, anual. Hoja de lámina palmada (3) 5-9 lobada, a veces simple, papirosa, cara 
abaxial con pelos espinulosos en las nervaduras, adaxial pubescente, base cordada, 
lóbulos ovado triangular de margen aserrado. Flor masculina verde-amarillento. Flor 
femenina, 1 por bráctea de la inflorescencia, ovario incluido por las brácteas, estilos 
exertos de las brácteas. Infrutescencias breves 0,5-2 cm. Fruto aquenio exerto de las 
brácteas en la madurez. (Martínez Carretero 5194, 5195).

2. Humulus lupulus L.
Sp. Pl. 2: 1028, 1753

Herbácea, perenne, rizomatosa. Tallos ramosos. Hojas con pecíolos susalmente más 
cortos que la lámina, lámina cordada, 3-7 lobada. Margen dentado-aserrado, cara 
abaxial con nervaduras glabras o pubescencia leve, glándulas amarillas, adaxial con 
escasos pelos cistolíticos hacia el margen. Flor masculina amarillenta, anteras glan-
dulares. Flor femenina usualmente en racimos, pedunculada. Infrutescencia péndula, 
algo cónica. Fruto aquenio ovoide. (MERL 47298).
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