
LXV. VIOLACEAE*

Hierbas anuales o con mayor frecuencia perennes; a veces, en otras latitu-
des, sufrútices e incluso arbolillos o lianas. Hojas alternas –opuestas en algunos
géneros tropicales–, simples, en general enteras o simplemente crenadas o den-
tadas, con estípulas. Flores solitarias y axilares, a veces en panículas, racimos o
cabezuelas, hermafroditas en general, hipóginas, zigomorfas –actinomorfas en
muchos géneros extraeuropeos–, con frecuencia algunas de ellas cleistógamas.
Sépalos 5, libres o casi, en general persistentes. Pétalos 5, libres. Estambres
5(3), de filamentos muy cortos, libres o ± soldados, y de anteras en general con-
niventes alrededor del ovario, a veces todos o algunos de ellos con apéndices
nectaríferos. Ovario de (2)3(5) carpelos, soldados, unilocular, de placentación
parietal-marginal; rudimentos seminales anátropos, bitegumentados; estilo úni-
co. Fruto generalmente en cápsula, con dehiscencia dorsal. Semillas con endos-
perma oleaginoso, abundante.

Comprende unos 23 géneros, cosmopolitas en su conjunto, con c. 900 espe-
cies; el mayor de ellos, Viola, con unas 400 especies, se difunde principalmente
por las zonas templadas del Hemisferio Norte y las montañas tropicales.

1. Viola L.*
[Víola f. – lat. viola, -ae f. = violeta (Viola sp.), principalmente la violeta de olor (V. odorata L.);
también y secundariamente, otras plantas, como el alhelí blanco [Matthiola incana (L.) R. Br., 

crucíferas] o el alhelí amarillo (Cheiranthus cheiri L., crucíferas)]

* F. Muñoz Garmendia (ed.)Hierbas anuales o perennes, raramente sufrútices. Hojas de forma varia;
como las estípulas, que faltan del todo alguna vez. Flores zigomorfas, herma-
froditas, cada una sobre un pedúnculo no articulado, bibracteado salvo por ex-
cepción –bracteíllas a veces fugaces o poco perceptibles–. Sépalos 5, no muy
diferentes entre sí, con sendos apéndices –bajo su punto de inserción– de forma
y tamaño varios. Pétalos desiguales, el inferior espolonado. Estambres 5 –ante-
ras cuyo conectivo se prolonga en apéndice apical membranáceo–, los 2 infe-
riores con sendas prolongaciones nectaríferas basales enfundadas en el espolón.
Carpelos 3, con rudimentos seminales numerosos. Cápsula de valvas navicula-
res, engrosadas en su quilla (zona placentaria); dehiscencia por explosión o no.
Semillas ± ovoideas, con eleosoma conspicuo, de ordinario; embrión recto, bas-
tante grueso, de cotiledones plano-convexos.
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