Árboles y arbustos ornamentales de las Islas Canarias

FAMILIA BASELLACEAE
Plantas trepadores perennes, más bien herbáceas, semisuculentas, provistas de raíces tuberosas, con los
tallos generalmente glabros. Hojas alternas o subopuestas, simples, enteras, más o menos carnosas;
estípulas ausentes. Inflorescencias en espigas, racimos o panículas terminales o axilares, con flores
pequeñas, bisexuales, ocasionalmente unisexuales, actinomorfas, cada una con un par de brácteas en la
base; bractéolas en 2 pares opuestos, situadas en la base del cáliz, con el par superior de aspecto
sepaloide. Cáliz gamosépalo, con (4-) 5 lóbulos, imbricados, a menudo coloreados, persistente; corola
ausente. Androceo con (4-) 5 (-9) estambres, opuestos a los sépalos, con los filamentos connados en la
base; anteras biloculares, con dehiscencia variada. Ovario súpero, unilocular, conteniendo un solo primordio
seminal; estilo simple, normalmente dividido en 1-3 estigmas. Fruto drupáceo, rodeado parcial o totalmente
por el cáliz persistente y a menudo carnoso y por las bractéolas superiores; semillas 1, redondeada.
Comprende 4 géneros y unas 22 especies distribuidas principalmente por los trópicos y subtrópicos de
América, con representantes en Africa ecuatorial, sur de Asia, Nueva Guinea y algunas islas del Pacífico.
En Canarias una sola especie cultivada y ahora asilvestrada en todas las islas.

Anredera Juss. 1789
Plantas trepadoras herbáceas, ramificadas, provistas de raíces tuberosas. Hojas sésiles o subsésiles,
ligeramente carnosas. Flores unisexuales o bisexuales, pediceladas, dispuestas en espigas o racimos
axilares y normalmente sin ramificar, cada una con 2 pares de bractéolas opuestas, adnatas al perianto, las
inferiores pequeñas, connadas o libres, persistentes o caducas, las superiores de aspecto tepaloide,
aquilladas. Perianto constituido por 5 piezas petaloideas, membranosas o carnosas, unidas en la base.
Androceo con los filamentos filiformes, engrosados en la base, reflejos cuando están en capullo. Gineceo
generalmente con 3 estilos; estigmas globosos o claviformes, papilosos. Drupas de ovoides a globosas,
cubiertas por el perianto persistente. Semillas lenticiformes. Comprende unas 5-10 especies distribuidas por
los trópicos y subtrópicos de América, Indias Occidentales y Tasmania. El Género está dedicado a un tal
Anreder, persona sobre la que nada se conoce.
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Fl. Malesiana ser. 1. Spermatoph. 5(3): 303 (1957)
Boussingaultia cordifolia Ten.
Parra de Madeira

Planta trepadora, glabra, con gruesas raíces
tuberosas. Hojas alternas, simples, brevemente
pecioladas, de textura subcarnosa, con la lámina de
anchamente ovada a suborbicular, de 2,5-6 x 2-5 cm,
con la base cordada, el margen entero y el ápice
obtuso o subagudo. En las axilas poseen unos
pequeños tubérculos o bulbillos. Flores perfumadas,
sobre pedicelos de 2-3 mm de largo, generalmente
blancas, de 5-6 mm de diámetro, dispuestas en
racimos axilares delgados, simples o divididos, de
hasta 20 ó 30 cm de longitud, con pedúnculos de 1,5-4
cm de largo. Perianto con 2 bractéolas en la base.
Sépalos 2, petaloides, más cortos que los pétalos;
pétalos 5, libres, oblongos o elípticos, de unos 3 mm
de largo. Estambres 5, opuestos a los pétalos, blancos.
Ovario globoso; estilo blanco, trífido, con estigmas
claviformes. Fruto carnoso, globoso, rodeado por el
perianto acrescente, que permanece largo tiempo en la
planta, aunque en cultivo no suele producir fruto. Es
nativa de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y
Argentina.
Anredera cordifolia

Planta resistente y de rápido crecimiento que se utiliza
ocasionalmente en muros y verjas de jardines particulares, tanto en zonas bajas como en medianías, siendo más facil de ver, si
cabe, de forma silvestre. Se multiplica por división de los tubérculos radicales o por esquejes.
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