
XL. MYRICACEAE*

Arbustos o pequeños árboles, monoicos o dioicos, frecuentemente aromáti-
cos. Hojas alternas, simples, generalmente sin estípulas, a veces con estípulas
foliáceas y hojas pinnatífidas. Flores desnudas, en la axila de brácteas, dispues-
tas en amentos; las masculinas a veces en amentos compuestos, espiciformes o
paniculiformes, con 2-8(16) estambres; las femeninas con ovario súpero, bicar-
pelar, unilocular y uniovulado; rudimentos seminales ortótropos. Frutos drupá-
ceos, pequeños, raramente nuciformes.

Integrada por 2 géneros o 3 –si se incluye Canacomyrica Guillaumin, algo
desviado–, con c. 50 especies, de distribución subcosmopolita, principalmente
por las regiones templadas y cálidas; falta en Australia y regiones cálidas del
Viejo Mundo.

1. Myrica L.**
[Myríca f. – gr. myríkē; lat. myrice, -es (myrica, -ae) = taray]

Arbustos, raramente arbolillos, caducifolios o perennifolios. Corteza lisa, a
v*G. López González (ed.)eces agrietada en los troncos viejos. Yemas pequeñas, escamosas. Hojas 
± glanduloso-punteadas y aromáticas, enteras o aserradas. Flores 1(3) en la axi-
la de cada bráctea; las masculinas con 0-2 bractéolas y 2-8(16) estambres de fi-
lamentos cortos, libres o algo concrescentes en la base, y anteras erectas, ovoi-
deas, dehiscentes por 2 hendiduras longitudinales; las femeninas con 2-4 brac-
téolas y ovario terminado por un estilo corto, dividido en 2 estigmas ± filifor-
mes. Frutos drupáceos, raramente secos y nuciformes, pequeños, globosos u
ovoides, de superficie granulosa, a veces integrados por 3-4 pistilos ± concres-
centes, con lo que resultan compuestos, moriformes; pericarpo con o sin una
película cérea; endocarpo muy duro.

Observaciones.–Las raíces de especies de este género llevan nódulos fijado-
res de nitrógeno atmosférico.

Bibliografía.–A.R. PINTO DA SILVA in Anuário Soc. Brot. 38: 101-108 (1972).

1. Hojas caducas; amentos simples; fruto ± seco, resinoso, igual o poco más largo que la
bráctea, con 2 bractéolas acrescentes adnatas ............................................... 1. M. gale

– Hojas persistentes; amentos masculinos ramosos; infrutescencia carnosa, no resinosa,
mucho más larga que la bráctea, sin bractéolas acrescentes ........................ 2. M. faya
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