
LXXIII. RESEDACEAE*

Hierbas anuales o perennes, raramente arbustos. Hojas simples, de limbo de-
currente en pecíolo, de ± enteras a pinnatisectas; estípulas pequeñas, modifi-
cadas en glándulas. Inflorescencia terminal, simple o ramosa, en racimos o espi-
gas. Flores hermafroditas o unisexuales, ± zigomorfas, generalmente hipóginas,
solitarias en la axila de una bráctea, pediceladas o subsésiles. Cáliz herbáceo, en
general asimétrico; sépalos (4)6(8). Pétalos (0)4-8, comúnmente 6, alternisépa-
los, heteromorfos, de amarillos a blancos. Receptáculo con un disco nectarífero,
infundibiliforme o anular, que rodea la base de los estambres y el estipe del ova-
rio. Estambres 3-50; anteras tetrasporangiadas, ditecas, dehiscentes por hendidu-
ras longitudinales; polen en tétrades. Gineceo con (2)3-8(13) carpelos, libres o
soldados, y con otros tantos dientes apicales en los que se encuentra el tejido es-
tigmático; rudimentos seminales numerosos, de placentación parietal, campiló-
tropos. Fruto en cápsula, en general dehiscente, o en carpidios estrellado-paten-
tes, muy raramente –fuera del territorio de la flora– en baya. Semillas solitarias
en los carpidios o numerosas en la cápsula, ornamentadas o lisas.

Integrada por 6 géneros y c. 70 especies, que se distribuyen principalmente
por las regiones templadas del Hemisferio Norte, casi todas en Europa, Asia y
N de África.
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1. Gineceo con 3-4 carpelos soldados, unilocular; fruto en cápsula, con numerosas semi-
llas .................................................................................................................. 1. Reseda

– Gineceo con (3)4-8(13) carpelos libres; fruto formado por otros tantos carpidios, es-
trellado-patentes, libres o unidos en la base, con una sola semilla por carpidio ............
................................................................................................................. 2. Sesamoides

1. Reseda L.**
[Reséda f. – lat. reseda, -ae f. = en Plinio, una planta conocida de los alrededores de Rímini (Italia),
con fama de aliviar (lat. resedo = sosegar, calmar) las inflamaciones e infartos; quizá la reseda

blanca o jopillo de zorro (Reseda alba L.)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, raramente sufruticosas, uni o multi-
caules, de postrado-ascendentes a erectas. Tallos fistulosos, con costillas longi-
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